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RESUMEN 

 

En el presente trabajo dirigido a desarrollar las destrezas lingüísticas a través de la lectura 

creativa, se pretende establecer las bases teóricas para que el estudiante fortalezca sus 

habilidades lingüísticas básicas, y pueda desempeñarse de manera eficiente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y a su vez generar, mediante la implementación de la guía 

didáctica generar un ambiente de aprendizaje agradable. La guía didáctica servirá de 

apoyo a los docentes para que puedan impartir su cátedra de forma dinámica, desarrollen 

e impulsen la imaginación y la creatividad de los estudiantes, a su vez que adquieran el 

conocimiento de forma permanente, mejoren su desempeño académico en todas las 

asignaturas y puedan comunicarse adecuadamente y desenvolverse en cualquier ámbito. 

También se busca incentivar el hábito lector, ya que por medio de este se logrará que las 

destrezas que son necesarias para la adquisición de conocimientos estén en constante 

evolución y que los estudiantes sean cada vez más responsables, conscientes y críticos 

con lo que aprenden. 

 
 

Palabras Claves: Lectura, creativa, destrezas, lingüísticas, guía. 



xiv 
 

 

CREATIVE READING IN THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC SKILLS 

In the present work aimed at developing language skills through creative reading, it is 

intended that the student strengthen their basic language skills, so that they can perform 

efficiently in their teaching-learning process and in turn generate, through the 

implementation of the didactic guide to create a pleasant learning environment. The didactic 

guide will serve as support to teachers so that they can teach their chair dynamically, develop 

and promote the imagination and creativity of students, in turn acquire knowledge 

permanently, improve their academic performance in all subjects and they can communicate 

properly and function in any area. It also seeks to encourage the reading habit, since through 

this it will be achieved that the skills that are necessary for the acquisition of knowledge are 

in constant evolution and that students are increasingly responsible, aware and critical of 

what they learn. 

 

Keywords: creative, reading, language, skills, guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está basada en el desarrollo de destrezas lingüísticas a través de la 

lectura creativa, las cuales permiten la adquisición de conocimientos y en proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Cabe recalcar que la deficiencia de las habilidades básicas 

del lenguaje imposibilita el desenvolvimiento de los estudiantes en salón de clase, generando 

limitaciones en sus habilidades de producción: hablar y escribir, habilidades de recepción: 

leer y escribir. 

Este proyecto tiene como finalidad principal determinar cuáles son los factores que inciden 

en el desarrollo de capacidades comunicativas dentro del salón de clases de los estudiantes 

de 8vo año de educación básica de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”, para lo cual se llevó a cabo una investigación cuali-cuantitativa, descriptiva y de 

campo, la misma permitió establecer relaciones de causalidad aplicando de forma correcta 

métodos de investigación que permitieron un adecuado desarrollo metodológico, mediante 

encuestas y entrevista, aplicadas a una muestra de 85 estudiantes, 9 docentes y 1 autoridad 

para conocer más a fondo la problemática. 

 
Capítulo I: abarca el planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 
Capítulo II: en su desarrollo se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 
Capítulo III: abarcar los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de 

titulación. 

 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de investigación, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

A nivel global las destrezas lingüísticas se refieren a la capacidad de emplear 

exitosamente las habilidades básicas del lenguaje, las cuales son: expresión oral, expresión 

escrita, comprensión lectora y comprensión auditiva, ya que son fundamentales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos y que a lo largo de la vida estas 

destrezas deben irse perfeccionando, para ampliar las posibilidades de que cada persona 

pueda desenvolverse eficientemente en el campo en que decida desempeñarse. 

Para Tusón (1991, citado por Ayora, 2018) En su libro reflexión sobre la diversidad 

lingüística, indica que “Para conseguir una adecuada competencia comunicativa, entre otras 

y muchas cosas, la enseñanza de la lengua, no puede separarse del marco sociocultural en la 

que se produce”.(p.35). 

Se refiere a que para lograr un apropiado desarrollo de las capacidades 

comunicativas, la educación en el lenguaje debe estar vinculado al ambiente en el que se 

desempeña. 

Por otro lado, PISA debido a sus siglas en inglés (Programme for International 

Student Assessment) es un programa internacional que se realiza cada tres años mediante 

pruebas estandarizadas en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias y se encarga de evaluar 

a jóvenes de 15 años ya que están próximos a terminar su escolarización obligatoria, se realiza 

con el fin de analizar qué tan preparados se encuentran los estudiantes frente a los desafíos 

económicos y laborales de su país. (PISA, 2020). 

Según el instituto de Estadística de la UNESCO 

 
Aproximadamente más de 617 millones de niños y adolescentes no han logrado 

alcanzar los niveles requeridos de competencia en lectura y matemáticas. Esto es 

semejante a tres veces la población de Brasil, en los que la cantidad de adolescentes 

que están en la edad de realizar sus estudios de secundaria sin ser capaces de leer o 

realizar problemas matemáticos son de un aproximado de 230 millones de estudiantes. 

Según los nuevos datos que se han obtenido se observa la gran pérdida de potencial 
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humano que podría amenazar el desarrollo hacia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2017, párr.2) 

De acuerdo con un informe que se hizo público por el Instituto de Estadísticas de la 

UNESCO: 

En América Latina y el Caribe más de la mitad de adolescentes no logran llegar a los 

niveles necesarios en lo que respecta a capacidad lectora para el momento en el que 

culmine su educación secundaria. En total, hay 19 millones de adolescentes en esta 

situación. (Bermúdez, 2017, párr.4). 

En México se realizó un trabajo de postgrado, enfocado en el desarrollo de la cuatro 

destrezas lingüísticas, a partir de fabulas mayas, para estudiantes que realizan cursos de 

inmersión en tierras mexicanas y para aquellos que aprenden español desde sus países de 

origen en las escuelas de idiomas. (López C. , 2016). 

En Ecuador existen problemas de comprensión lectora, debido a que se ha dejado a un 

lado la lectura desde la política educativa, cultural y de comunicación, ya no se les da el valor 

que merecen las bibliotecas, no se estimula correctamente al estudiante para inducirlo a la 

lectura, además de que el entorno familiar no siempre contribuye en el desarrollo de esta 

competencia, por ello el país tiene bajos resultados de aprendizaje y manejo de la lectura en 

pruebas nacionales e internacionales, al igual que muestra grandes brechas de lectura entre, 

escuelas privadas y públicas, al igual que en zonas urbanas y rurales. 

El PIAAC por sus siglas en inglés (Programme for the International Assessment of 

Adult Competencies) Programa para la evaluación internacional de las competencias de los 

adultos, es un programa de evaluación que mide el nivel de conocimientos, habilidades y 

destrezas de personas entre los 16 y 65 años de edad a lo largo de su vida laboral. 

En el PIAAC que se aplicó en octubre del 2017 en Ecuador, el 71,2% de la población 

de 16 a 65 se ubicó en el último lugar en comprensión lectora y por debajo del nivel 1. 

(Torres R. , 2020). 

La ausencia del uso de la imaginación durante la lectura denota el nulo interés y 

motivación, la continua catedra ajustada al libro y la pizarra crea un ambiente monótono 

durante las clases, el docente al no poder introducir el hábito de la lectura no capta el interés 

del estudiante lo cual conlleva la carencia del desarrollo de las destrezas lingüísticas. 
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Un trabajo de titulación, de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Extensión 

en El Carmen, mediante una encuesta dirigida a los docentes del segundo año de básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Dr. Góngora Salvatierra, periodo lectivo 2015-2016, con una muestra 

de 10 docentes, en la pregunta ¿Utilizas estrategias para desarrollar destrezas lingüísticas? 

Reveló que el 40% de los docentes aseguran hacerlo siempre, el 60% solo a veces. 

(Domínguez, 2017). 

Lo cual es una cifra alarmante debido a que, si no se corrigen estas deficiencias a 

tiempo, traerá grandes consecuencias en el futuro laboral de los estudiantes. 

De acuerdo con el trabajo de investigación del repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, enfocado en las competencias lingüísticas en el desarrollo de destrezas y 

habilidades para estimular el hábito lector, expresa que: 

La sociedad en la actualidad vive en una etapa de constantes cambios en la educación 

lo cual hace imprescindible el desarrollo de las habilidades y destrezas para estimular el hábito 

lector en los estudiantes que les permitan desarrollar todas sus capacidades mentales y 

habilidades del pensamiento. (Quito & Reyna, 2017, párr.2). 

En la encuesta dirigida hacia los docentes de la Unidad Educativa “Nueve de 

Octubre” realizada por los estudiantes Quito y Reyna, la pregunta: ¿Está usted de acuerdo 

que la competencia lingüística permite una mejor comprensión en los estudiantes? Deja 

como resultado, que el 67% de los encuestados es indiferente al tema, y el 33% revela estar 

de acuerdo con que la competencia lingüística mejora la comprensión de los estudiantes. 

(Quito & Reyna, 2017). 

Lo que muestra, que se debe empezar por capacitar a los docentes para que fortalezcan las 

destrezas lingüísticas de los estudiantes. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la lectura creativa en el desarrollo de destrezas lingüísticas 

de los estudiantes de 8vo EGB del Unidad Educativa Universitaria ‘‘Francisco Huerta 

Rendón’’, Distrito 09D06, periodo 2020 - 2021? 

 
1.3. Sistematización 

1. ¿Qué beneficios brinda la lectura creativa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 

2. ¿Por qué es relevante que el estudiante desarrolle destrezas lingüísticas? 
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3. ¿Cómo contribuye al desarrollo de destrezas lingüísticas la implementación de 

una guía didáctica? 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la lectura creativa en el desarrollo de destrezas 

lingüísticas de los estudiantes del 8vo EGB del Unidad Educativa Universitaria ‘‘Francisco 

Huerta Rendón’’, a través de una investigación de campo y la aplicación de encuestas para 

el diseño de una guía didáctica. 

 
Objetivos Específicos 

1. Establecer la importancia de la lectura creativa mediante la investigación 

bibliográfica y de campo. 

 
2. Identificar las estrategias de trabajo para desarrollar destrezas lingüísticas mediante, 

mediante una investigación de tipo bibliográfica. 

 

 
3. Validar los temas a tratarse en la guía didáctica para potencializar la formación 

escolar a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 
1.5. Justificación e Importancia 

La presente investigación tiene como propósito establecer la importancia de la lectura 

creativa mediante la investigación bibliográfica y de campo, hallando las posibles 

deficiencias que afectan al educando. Ya que es necesario tener desarrolladas las destrezas 

lingüísticas para poder analizar, comprender y transmitir nuestros conocimientos 

eficientemente. 

La importancia de aplicar la lectura creativa en el desarrollo de destrezas lingüísticas 

en el salón de clases, favorecerá a los estudiantes de octavo año de EGB del colegio 

experimental Francisco Huerta Rendón, ya que gracias a esto, se avivará la forma de 

aprender ya que el método es dinámico haciendo así que desarrolle sus conocimientos y 

habilidades de forma divertida y entretenida. 



5 

 

 

Es conveniente porque a través de este proyecto se estudiará de qué manera se pueden 

estimular las destrezas lingüísticas de los estudiantes, mediante la implementación de una 

guía didáctica, que con la práctica de la lectura creativa les permitirá lograr un aprendizaje 

significativo y elevar su nivel académico. 

Tiene como relevancia social ya que las habilidades comunicativas nos representan en 

cada aspecto de la vida, porque son fundamentales para la convivencia, y facilitaría la 

comunicación bidireccional entre docente y estudiante debido a que a través de estas 

competencias aprenden a integrarse todos los miembros de la sociedad educativa. 

En las Implicaciones Prácticas los estudiantes tienen un gran temor a expresarse 

durante la clase, debido que no se sienten totalmente seguros de haber aprendido lo impartido 

en la clase, es por eso analizará la influencia que genera la lectura creativa en el desarrollo 

de destrezas lingüísticas de los estudiantes para lo que se propone la realización de una guía 

didáctica que permita aplicar estrategias, para la resolución de este y más problemas que 

padece la comunidad estudiantil y a su vez fortalecer las capacidades comunicacionales del 

estudiantes, al igual que también se creará un ambiente más óptimo y entretenido para la 

enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. 

 
El valor teórico de la investigación es lograr aportar conocimientos tanto a estudiantes 

como docentes sobre la manera de emplear la lectura creativa, lo cual permitirá el desarrollo 

de destrezas lingüísticas mediante una guía didáctica la cual será una herramienta en el 

ámbito educativo. Y también a través de los datos recolectados como: fuentes bibliográficas, 

encuestas y test de conocimientos en esta investigación, brindar un aporte a la comunidad 

para futuras investigaciones. 

 
Su utilidad metodológica en lo que respecta a la investigación, según los resultados 

que muestre ayudaría a que instituciones, en especial el Colegio Francisco Huerta Rendón, 

realicen la aplicación de la lectura creativa como herramienta educativa, al igual que serviría 

como base para otros proyectos y ayudar en la elaboración y aplicación de las rúbricas según 

los resultados obtenidos mediante la implementación de esta guía didáctica, se puedan 

beneficiar más personas en su proceso educativo. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Didáctica-Pedagógica 

Aspectos: lectura creativa, destrezas lingüísticas, guía didáctica 

Título: Lectura creativa en el desarrollo de destrezas lingüísticas 

Propuesta: Guía didáctica 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

1. La “lectura creativa” contribuye al crecimiento personal de los estudiantes, 
mejorando y estimulando sus capacidades intelectuales, lingüísticas y afectivas. 

 
2. La lectura creativa desarrolla el pensamiento, la concentración, la empatía y 

estimula el aprendizaje desde la imaginación. 

 

3. La práctica de la lectura creativa ayuda a los estudiantes a ser generadores de nuevas 

ideas, lo cual beneficia a su proceso de aprendizaje. 

 
4. La lectura creativa requiere del uso de conocimientos previos del estudiante. 

 

5. Las destrezas lingüísticas están estrechamente vinculadas con la inteligencia 

emocional. 

 

6. El desarrollo de destrezas lingüísticas permite el apropiado uso del lenguaje en 

diversas situaciones sociales. 

 

7. Los recursos didácticos y actividades adecuadas que se presentan desde la etapa de 

educación infantil, favorecen el desarrollo de destrezas lingüísticas 

 
8. Las funciones cognitivas que se activan en el desarrollo de destrezas lingüísticas 

ayudan en la asimilación de conceptos básicos. 

 

9. La guía didáctica será un recurso que ayudará a los docentes a orientar a los 

estudiantes en su aprendizaje independiente de forma creativa. 

 

10. La guía didáctica educativa aportará al desarrollo integral del educando, a través 

de la lectura creativa. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 
 

 
VARIABLES 

 
Dimensión 

conceptual 

 
Dimensión 

Operacional 

 

 

INDICADORES 

  Aspectos que  Definición 

lectura creativa 

 Creatividad 

 Sensación 

 Emoción 

de 

1. Se basa en que el impulsan la  

Variable lector sea lectura creativa   

Independiente recreador del    

Lectura creativa texto e historia    
 

que lee. De esta 

manera, será 

fundamental que 

    

 Beneficios de 

lectura creativa 

la  Autoconfianza 

 Autonomía 

 Personalidad 
 

se puedan 

visualizar 

escenarios, 

  

 Funciones de 

lectura creativa 

la  Integradora 

 rehabilitadora 

 acciones, Niveles de lectura  Lectura crítica 

 Lectura 

comprensiva 

 personajes y que intervienen en 

 más. la lectura creativa 

  

Dicho hábito 
 

 puede ser  

 practicado e  

 inculcado desde  

 pequeño, ya que  

 los padres  

 pueden iniciar a  

 leerles libros a  

 los niños textos  

 divertidos y  
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 acordes a su 

edad. (Sánchez 

Á. , 2020) 

  

2. 

Variable 

Dependiente 

Son las formas 

en las que se 

activa el uso de 

Conectores 

desarrollo 

destrezas 

del 

de 

 Razonamiento 

 Inteligencia 

 Capacidad 

destrezas 
la lengua. lingüísticas  

lingüísticas  
Según el papel 

Etapas de Piaget 

que influyen en el 

 Sensorio motora 

 Pre operacional 

 que desempeñe desarrollo de 

 el individuo en destrezas  

 la comunicación, lingüísticas.  

 como emisor o Factores que  Cognitivo 

 Socioafectivo 

 Ambiente 

aprendizaje 

 

 como receptor; y favorecen el  

 según el método desarrollo de de 

 de transmisión destrezas   

 del lenguaje, lingüísticas    

 oral o escrito. Elementos del  Enseñanza- 

aprendizaje 

 Conocimiento 

 Habilidad 

 (Aware Escuela desarrollo de 

 de Idiomas, destrezas  

 2017) lingüísticas  

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 2020 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Este capítulo detalla de manera general, algunos conceptos importantes referentes al 

tema de investigación, “Lectura creativa” en el desarrollo de destrezas lingüísticas”, a través 

de la búsqueda de información en documentos digitales como, tesis de pregrado y postgrado, 

revistas científicas y artículos. Realizando una ardua búsqueda en documentos de internet, 

se encontró, la siguiente autora con un tema relacionado con la variable independiente: 

María Montoya (2017) “El método científico, la lectura creativa y el juego: 

estrategias lúdicas para favorecer el desarrollo de los procesos de pensamiento y acción de 

las ciencias naturales” el principal objetivo de la investigación, es revelar qué métodos de  

enseñanza están utilizando los docentes en la asignatura, para reforzarlos mediante talleres 

educativos que contribuirán en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

“Barrio Santa Margarita” de Medellín, Colombia. Se detallan a continuación los datos 

obtenidos mediante la encuesta dirigida a los estudiantes en una las preguntas ¿Las tareas 

que pide el maestro son aburridas y largas? (Montoya, 2017). 

Los resultados demuestran que de 38 estudiantes, el 40% considera que siempre y el 

26% casi siempre que las tareas de ciencias naturales son aburridas y largas, mientras que 

apenas el 13% considera nunca y el21% que casi nunca las tareas de ciencias naturales son 

largas y aburridas. Esto revela lo necesario que es motivar constantemente al estudiante, para 

que no pierda el interés por la asignatura, utilizando las estrategias lúdicas adecuadas para 

cada actividad, que le permitan divertirse mientras cumple con sus tareas y a su vez estimular 

su aprendizaje de forma creativa. 

En esta investigación se empleó la metodología cualitativa, ya que se busca 

evidenciar datos, no numéricos, de la realidad de los estudiantes con respecto a las 

estrategias utilizadas por los docentes. 

En un extracto del trabajo de investigación del repositorio de la Universidad de 

Alicante de España, se realizó una propuesta orientada al desarrollo emprendedor basado en 
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la lectura creativa, de los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se 

detalla lo siguiente: 

En este trabajo cualitativo y cuantitativo, se empleó una investigación cuasi- 

experimental, por lo cual, se pudo estimar el impacto que el estudio tuvo en la población de 

muestra de 78 estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Administración de 

Empresas de la ESPOCH, el cual, a partir de los resultados, permitió construir tres categorías 

para el desarrollo emprendedor universitario mediante la lectura creativa: 

 

 

 La formación como sustento para el aprendizaje de conceptos para el desarrollo 

emprendedor; 

 La práctica lectora en el trayecto de formación 

 El lector crítico en acción 

 
 

Categorías que les han permitido a los estudiantes incorporar herramientas teórico- 

metodológicas para el tratamiento y la interpretación de los textos académicos que permitan 

desarrollar su espíritu emprendedor, entre los rasgos de la lectura creativa identificados a 

partir del análisis textual y de los aprendizajes. (Samaniego, Buenaño, & Vallejo, 2018). 

Según el artículo “El fomento de la lectura de cómics en la enseñanza de las lenguas 

en Educación Primaria” de Ocnos, revista de estudios sobre lectura de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, que estudia los beneficios del comic en la enseñanza de nuevas lenguas 

en la educación primaria: 

Dicho con palabras de Mc Cloud (2016, citado por Paré y Soto-Pallarés, 2017) 

sostiene que “El cómic, así pues, es a la vez literatura, arte visual, forma de entretenimiento 

y arte lúdico con un importante alcance comunicativo en la sociedad actual”.(párr.10). 

Durante mucho tiempo el comic fue considerado un texto solo para entretener, 

actualmente, es como cualquier otro género literario. Además, las historietas poseen un gran 

valor lingüístico, ya que, al hacer uso de onomatopeyas, imágenes y texto en conjunto, 

involucran e invitan a lectores de todas las edades, a sumergirse totalmente en el contexto 

de la historia. Y si se emplea de manera adecuada en el salón de clase puede convertirse en 

una fuente de motivación para los estudiantes en el aprendizaje de nuevos idiomas. 
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En un fragmento de una tesis nacional del repositorio de la Universidad Central del 

Ecuador, orientado al desarrollo de destrezas lingüísticas menciona que: 

Conceder una comunicación efectiva entre el emisor y el receptor es el objetivo 

principal de la Competencia Comunicativa, quien con los aportes de la didáctica lo 

aplica. Pero, esta comunicación no sería efectiva sin ayuda del Contexto y la 

Observación. Además, la misma se enmarca y empieza por el análisis de situaciones 

cotidianas, este se piensa es el punto de partida fundamental para desarrollar 

conocimientos significativos en el estudiante. (López & Guamán, 2019, párr.6). 

 

 
Se refiere a que brindar una comunicación clara, entre los hablantes, es el propósito 

de fundamental de la competencia comunicativa, mucho más efectiva si se aplica mediante 

el uso de la didáctica. Sin embargo, esta comunicación no podría darse sin el análisis del 

entorno. 

Tener la capacidad de comunicarse de manera eficaz, es primordial para el ser 

humano, ya que nuestros logros personales están relacionados con la calidad de 

comunicación que tenemos con el entorno incluyendo el ámbito académico, es donde se 

deben ir fortaleciendo las destrezas lingüísticas, con la ayuda de los docentes, en la 

instituciones educativas, mediante el empleo adecuado de estrategias de aprendizaje y el uso 

de herramientas didácticas que logren estimular las habilidades comunicativas de los 

estudiantes, para que en su etapa escolar no solo se limite a ser receptor del conocimiento, 

sino que a través de la lectura, la redacción de textos creativos, la comprensión auditiva y la 

expresión oral, el estudiante logre emitir criterios para construir su propio aprendizaje. 

A continuación, María Quito y José Reyna (2017) con el tema: “Incidencia de las 

competencias lingüísticas en el desarrollo de las habilidades y destrezas para estimular el 

hábito lector en el área de lengua y literatura”, trabajo encontrado en el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil, la investigación aplicada a los estudiantes de 8vo año, de la 

Unidad educativa “Nueve de Octubre” que tiene como objetivo examinar las competencias 

lingüísticas de los estudiantes en el desarrollo de habilidades y destrezas para estimular el 

hábito lector. Para este trabajo se empleó la encuesta como técnica de investigación, que 

revela lo siguiente: 
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Con una muestra de 110 estudiantes, se obtuvo resultados poco alentadores en la 

pregunta: ¿El docente da la apertura necesaria para exponer nuevos criterios en el momento 

de impartir su clase? En los resultados de la encuesta se evidencia que el 66% de los 

estudiantes están en desacuerdo que el docente brinde apertura necesaria para que los 

estudiantes expongan nuevos criterios o ideas para el inicio de una clase y el 28% son 

indiferentes a la idea de que el docente permita emitir nuevos criterios lo cual es muy 

perjudicial para el proceso educativo. (Quito & Reyna, 2017). 

Es decir, que no se le da la libertad al estudiante de expresar libremente expresar 

algún opinión sobre la clase para brindar su aporte y despejar sus dudas, lo cual está 

restringiendo la capacidad de comunicarse y al mismo tiempo perjudica el desarrollo de su 

destreza lingüística oral, porque el estudiante por temor y por la falta de estímulo, va a 

interpretar que su opinión no es importante y por lo tanto cada vez que tenga la oportunidad 

o la necesidad de exponer sus conocimientos se va a limitar a expresar lo que estudió y 

prendió de memoria, desestimando su propio criterio para evitar que se le realice juicios 

sobre sus equivocaciones o simplemente ni siquiera se va a tomar la molestia de reflexionar 

acerca su aprendizaje porque nadie tendrá el interés de escucharlo. 

Se encontró otro trabajo realizado por, Elizabeth Estrella, Keyla Parrales (2019), 

con un tema relacionado con las destrezas lingüísticas “Los recursos didácticos en el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas. Propuesta: diseño de una guía de recursos 

didácticos para el área de lengua y literatura”. La investigación estuvo dirigida hacia los 

estudiantes de educación primaria con el propósito de identificar la influencia e importancia 

de los recursos didácticos a través de los métodos e instrumentos de investigación aplicada 

para mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes, para ello se apoyaron en una 

investigación cualitativa cuantitativa, que mediante la encuesta dirigida a los estudiantes 

del subnivel elemental de la “Escuela de Educación Básica Emilio Ordoñez Parrales”, con 

una muestra de 42 estudiantes, que en la pregunta: ¿consideras tener grandes habilidades 

para leer o escribir? El 30% manifiesta estar en desacuerdo, apenas un 10% está de 

acuerdo en considerar tener grandes habilidades para leer o escribir y un 2% es indiferente 

al asunto. (Estrella & Parrales, 2019). 

Esto demuestra lo necesaria que es la aplicación de la guía didáctica que se menciona 

en la propuesta de esta investigación para que los estudiantes, puedan desarrollar estas 

habilidades lingüísticas por medio de los recursos didácticos que en la guía se detallaran y 
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le sirvan de gran ayuda a los docentes para evitar el fracaso de los estudiantes durante esta 

etapa de su educación y las futuras, porque un estudiante que no cuenta con la capacidad de 

leer y escribir de forma efectiva, difícilmente podrá aprender de forma adecuada los temas 

impartidos en clase, ya que a través de la lectura se adquiere una parte del conocimiento, y 

la escritura facilita a consolidación del aprendizaje, porque a pesar de que el estudiante esté 

atento a lo que le dice el docente, sino lee y escribe para analizar y asimilar esta información, 

no se podrá generar del todo el conocimiento o al menos de manera prolongada. 

Este proyecto se diferencia de los anteriormente citados, debido a que tiene como 

propósito el desarrollo de las destrezas lingüísticas las cuales son primordiales en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, que les serán útiles que cada aspecto de sus vidas, ya que 

les permite comunicarse y hacer buen uso del lenguaje. Lo cual se logrará a través de la 

lectura creativa, que es una forma de lectura que requiere que el estudiante haga uso de su 

imaginación, para generar nuevas ideas acerca de lo leído y realizar sus propias creaciones. 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

Aspectos que impulsan la lectura creativa 

Lectura Creativa 

 
Sánchez menciona lo siguiente a cerca de la lectura creativa: 

Se basa en que el lector sea recreador del texto e historia que lee. De esta manera, 

será fundamental que se puedan visualizar escenarios, acciones, personajes y más. 

Dicho hábito puede ser practicado e inculcado desde pequeño, ya que los padres 

pueden iniciar a leerles libros a los niños textos divertidos y acordes a su edad. 

(Sánchez Á., 2020, párr.3). 

La lectura creativa consiste en que el lector recree lo que ha leído, permitiéndose 

imaginar y adaptar nuevos escenarios, personajes, sucesos y más a la historia. Su principal 

objetivo es entretener y despertar la imaginación del lector con la historia del texto, si bien 

el propósito real de esta lectura no es brindar una información o perfeccionar conocimientos, 

se puede obtener muchos beneficios sobre ella a nivel emocional y personal, como 

desarrollar empatía, el pensamiento, mejorar a concentración, la sensibilización. Se debe 

empezar a inducir a los niños de temprana edad a la lectura, con textos que vayan acorde a 

su edad, ya que al constar de imágenes divertidas, en algunos casos en 3d y palabras precisas 

acorde a la situación expresan los dibujos, hará que la primera experiencia del niño 
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con un libro sea tan positiva que con constancia y practica se pueda despertar el hábito 

lector en ellos. 

Creatividad 

 
En la opinión de Morales (2017) indica que “El concepto más difundido es el que 

enfoca la creatividad como producto. Vista desde esta perspectiva, la creatividad se define 

como la habilidad de producir un trabajo que es, a la vez, novedoso, original o inesperado, y 

apropiado, útil o adaptativo según la tarea”. (párr.4). 

La creatividad es la facultad de crear e inventar, una persona creativa es aquella que 

tiene la capacidad de estar generando constantemente nuevas ideas y soluciones, lo cual le 

permite ser original y ver el mundo desde una perspectiva más ingeniosa. 

La creatividad impulsa a los estudiantes a ser más productivos en clases, lo cual 

aporta a que su aprendizaje sea significativo y por ello los docentes mientras más complejo 

sea el tema, deberían optar por hacer la clase más dinámica para lograr la total atención de 

los estudiantes y a su vez que puedan adquirir los conocimientos, ya que un ambiente de 

aprendizaje aburrido puede llegar a ser perjudicial para los ellos, porque no todos aprenden 

al mismo ritmo y la misma manera. 

Sensación 

 
Desde la posición de Luria (1984, citado por Ordoñez, 2018) sostiene que “Las 

sensaciones son los canales básicos por los que la información interna y externa llega al 

cerebro, dándole al ser humano la posibilidad de orientarse en el medio circundante y con 

respecto al propio cuerpo”.(párr.64). 

Es decir, que la sensación es propia de los sentidos ya que por medio de ellos 

receptamos toda la información de nuestro entorno. A través del sentido de la vista captamos 

la mayor parte del mundo. 

Todo lo que los estudiantes aprenden es percibido inicialmente por la vista, por ello 

el material didáctico empleado por los docentes debe contener información clave y ser 

redactado de forma que esté al alcance del entendimiento de todos, acompañado de imágenes 

que ilustren el tema de forma creativa y con una explicación que le permita a los docentes 

lograr el total entendimiento de la clase de parte de los estudiantes. 
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Emoción 

 
Según Torices (2017) basándose en la teoría de la percepción de William James 

indica que “El sentido común nos dice que las emociones son las causas de los cambios que 

acontecen en nuestro organismo. De este modo, cuando alguien nos pregunta: “¿por qué te 

ríes?”, la respuesta suele ser “porque estoy alegre”. La alegría, según esta visión, sería la  

causa de nuestra risa”. (párr.5). 

La emoción es la reacción que tenemos ante algunos estímulos externos y que nos 

permite adaptarnos a cualquier situación relacionada con objetos, lugares, personas, sabores, 

colores, etc, con quienes tenemos contacto diariamente. Algunas de las emociones 

mayormente percibidas por el ser humano, son: la felicidad, el asco, la tristeza, el miedo, la 

sorpresa, la ira, entre otros. 

Propiciar un ambiente de aprendizaje que genere emociones positivas en los 

estudiantes, ayudará que cada día mantengan el entusiasmo por aprender bajo la guía de sus 

docentes. 

Beneficios de la lectura creativa 

La lectura creativa además de entretener, proporciona al estudiante herramientas 

innovadoras que son de total utilidad para su fortalecimiento emocional, lo cual lo motiva y 

estimula a seguir aprendiendo. 

Pero antes de especificar los beneficios de la lectura creativa, se expresan las 

siguientes definiciones acerca de los textos creativos más empleados por docentes en la 

clase. 

Olea, en su trabajo de fin de grado orientado a los trastornos del espectro autista, 

manifiesta que el primer contacto del niño con la literatura es a través del cuento, ya que este 

tipo de texto creativo es un medio de diversión y entretenimiento, por sus historias que les 

permiten entender yutilizar conceptos sencillos de forma dinámica. Al trabajar con cuentos 

en el salón de clase, es necesario considerar los cuentos como recursos básicos de 

socialización, debido a que contribuyen al descubrimiento personal y al aprendizaje de 

diversos temas. (Olea, 2019). 
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La lectura creativa otorga muchos beneficios para los estudiantes, ya que en la 

realidad actual del sistema educativo público, muchos de ellos presentan dificultades en 

cuanto al aprendizaje, ya que los docentes buscan facilitarle todo lo posible a los estudiantes 

para que no tengan inconvenientes para desarrollar las tareas que deben realizar en casa, lo 

cual los limita en muchos aspectos, como la capacidad de expresar claramente sus opiniones, 

la facultad de autocrítica para ser más exigentes y responsables con sus tareas y de lo que 

aprenden, razón por la cual se plantea que la lectura creativa les brindaría la oportunidad de 

reconectarse con ellos mismos, permitiéndoles desarrollar y potenciar todos aquellas 

habilidades y talentos de los cuales no están haciendo uso, y al mismo tiempo le permitirá a 

los docentes descubrir en qué aspectos necesitan ser reforzados. 

La lectura creativa contempla muchos beneficios para los estudiantes tanto a nivel 

personal como académico, pero nos centraremos en tres, los cuales resumen características 

más detalladas e importantes para el desempeño escolar y el aprendizaje. 

 Autoconfianza: genera la seguridad sobre sí mismo y sus capacidades. 

 Autonomía: brinda la independencia de actuar en base a su criterio propio. 

 Personalidad: rasgo que marca una diferencia sobre las demás personas. 

 

La autoconfianza es lo que le genera a los estudiantes la certeza de que son 

inteligentes y que tienen la capacidad de lograr todo lo que se propongan, la autonomía le 

brinda la independencia de poder desarrollar cualquier actividad de forma conscientes y 

actuar conforme a su propio criterio y la personalidad u originalidad es la facultad para llevar 

a cabo una actividad de su propia creación y destacarse del resto. Los estudiantes mediante 

la lectura creativa aprenden a conocerse a sí mismos en base a sus capacidades. 

Funciones de la lectura creativa 

 

La función principal de la lectura creativa es ayudar al proceso de adquirir y 

comunicar la información receptada de una historia, para reconstruirla y hacerla propia a 

partir de la generación de nuevas ideas, permitiéndole al lector aportar o incorporar otras 

realidades y enfoques, mientras transmite a su vez, por medio de recreación de la historia un 

poco de su mundo interior y sus sentimientos. 

Entre las funciones del lenguaje destacan las siguientes: 
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Integradora 

 
La lectura creativa hace que el lector sea más consciente de lo que lee, ayudándolo a 

interpretar y a relacionar lo leído con su realidad su propia realidad. 

Rehabilitadora 

 
Porque la lectura creativa permite a las personas reconectarse con sus saberes 

previos, que tal vez por falta de hábito lector o por trastornos en el aprendizaje hayan ido 

debilitando sus capacidades comunicativas y que mediante el uso de la creatividad pueden 

irlas recuperando o mejorando. 

La lectura creativa debe beneficiar a los estudiantes no solo a nivel cognitivo, sino a 

nivel emocional con el fin de que se sienta cómodo aprendiendo y con la seguridad de que 

ese conocimiento podrá serle útil en cualquier aspecto de sus vidas. 

Niveles de lectura que intervienen en la lectura creativa 

 
Para llevar a cabo la lectura creativa es necesario un profundo análisis y comprensión 

del texto para poder recrearlo. Y estos niveles de lectura son: 

Lectura crítica 

 
Para Pérez (2003 citado por Cubides, Rojas, & Cárdenas, 2017) señala que es un 

“Nivel elevado de comprensión textual, supone un alto grado de experticia para emitir 

juicios de valor sobre el texto. En este nivel se pueden esclarecer hasta los pensamientos y 

emociones de quienes protagonizan el escrito”.(párr.13). 

La lectura crítica requiere de un profundo análisis para que el lector pueda 

argumentar y discernir la información planteada en el texto, capacidades necesarias para 

poder recrear situaciones, escenarios, personajes, entre otros, en una historia. 

La lectura crítica es el nivel más alto de lectura, la cual exige a los estudiantes ir más 

allá de solo comprender lo que lee; les exige argumentar y discernir lo leído en un texto. Este 

nivel de lectura es requerido en estudiantes de octavo de educación básica, ya que se manejan 

conceptos más complejos que requieren del total entendimiento, y que para ser desarrollada 

los docentes tienen que impulsarlos constantemente con la lectura diaria de cada asignatura 

y la participación activa en clase, ya que mientras el estudiante participe, 
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siempre tendrá la confianza de compartir sus dudas para que puedan ser resueltas por sus 

docentes. 

Lectura comprensiva 

 
Dicho con las palabras de Tania Gonzabay y Sully Gonzabay (2018) “Es la capacidad 

de entender y comprender lo que se está leyendo en un texto para luego poder emitir un 

comentario de forma crítica”.(párr.17). 

La lectura comprensiva consiste en extraer las ideas más importantes de un texto y 

realizar una comparación entre lo leído y su criterio con respecto a la información planteada. 

La lectura comprensiva permite los estudiantes entender lo que leen, en el sentido y 

contexto de lo plateado. Por lo general los estudiantes consideran que leer solo consiste en 

tener la capacidad de expresar bien las palabras, pero realmente no comprenden lo que han 

leído, por esa razón hay que estimular el hábito de leer desde casa, y en el salón de clases el 

docente más allá de estimular el habido lector, luego de cada lectura deben plantearles a los 

estudiantes preguntas acerca de lo leído, para que progresivamente, por iniciativa de ellos 

mismos comiencen a cuestionarse lo que leen para luego poder entenderlo y discutirlo. 

 

 
Destrezas lingüísticas 

Aware Escuela de Idiomas (2017), manifiesta que ”Son las formas en las que se 

activa el uso de la lengua. Según el papel que desempeñe el individuo en la comunicación, 

como emisor o como receptor; y según el método de transmisión del lenguaje, oral o 

escrito”. 

Las destrezas lingüísticas son aquellas capacidades enfocadas en la comunicación las 

cuales ejercen un rol primordial e influyen en el proceso de enseñanza, y el medio por el cual 

se procesa el aprendizaje. 

Para estudiar una lengua es necesario tener grado mínimo de competencia en cada 

destreza, obviamente se debe hacer hincapié en cada habilidad que estará en relación con las 

necesidades del estudiante. 

Conectores del desarrollo de destrezas lingüísticas 

 
Los conectores del desarrollo de destrezas lingüísticas son los siguientes: 
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Razonamiento 

 
Como afirman Pachón, Parada, & Chaparro (2016) “El razonamiento es una 

actividad mental, que se ejecuta en determinadas situaciones en las que una persona debe 

asociar conocimientos previos a los que se le presentan como nuevos para luego sacar 

conclusiones al respecto” (párr.9). Es decir que razonamiento es la capacidad que tiene una 

persona para discernir, sacar conclusiones de cada situación, resolver problemas y establecer 

conexiones lógicas entre sus conocimientos y hechos. 

Inteligencia 

 
Para el psicólogo Gardner (1982) la inteligencia es una capacidad que no solo se 

emplea en el ámbito educativo, pues abarca muchas áreas de la vida, más que una facultad 

para la resolución de problemas, es la habilidad de poder desempeñar una actividad 

específica con facilidad. 

Gardner estudió el desarrollo de habilidades en los niños y la forma en que se 

descomponían las diferentes capacidades en casos de daño cerebral. Además, 

Gardner observó cómo se manifestaba cada una de las inteligencias dentro de la 

cultura del individuo. (Mercadé, 2019, párr.3). 

Por ello las dividió en ocho categorías: 

1. Inteligencia lingüística 

Esta inteligencia involucra el uso de los dos hemisferios del cerebro, la 

caracteriza a quienes tienen la capacidad de utilizar hábilmente el lenguaje para 

comunicarse eficientemente, y el ingenio de escribir y expresar oralmente sus 

ideas, pensamientos y sentimientos de forma muy clara y precisa. 

 
2. Inteligencia musical 

Las personas que la poseen a pesar de nacer con esta inteligencia, 

requieren de práctica para desarrollarla completamente. 

Quienes constan de esta habilidad además de disfrutar de la música, cuentancon 

una gran capacidad para sentirla y seguirla a través de la danza, el canto y la 

composición de letras y melodías con instrumentos musicales. 
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3. Inteligencia lógica matemática 

Las personas con esta inteligencia hacen uso del hemisferio izquierdo, 

que es donde se originan las funciones lógicas del cerebro, su principal virtud es 

la resolución de problemas, pues se basa en la exactitud para medir, establecer, 

calcular, distancias, cantidades y de realizar, seguir y comprender procesos 

lógicos sin ningún inconveniente. 

 

4. Inteligencia espacial 

A este grupo pertenecen aquellos que pueden interpretar y analizar el 

mundo en varias dimensiones, es decir tienen una percepción y opinión propia 

acerca de todo lo que les rodea, pueden apreciar y entender las cosas más allá de 

lo evidente, se permiten profundizar y cuestionar en situaciones ya establecidas a 

partir de su propia experiencia. 

 
5. Inteligencia corporal kinestesica 

En esta inteligencia comprende el dominio, control y precisión de 

movimientos corporales, en campo de medicina se utilizan como medio de 

resolución de problemas, ya que están sujetas a ejercer funciones determinadas 

para generar un bienestar. Las personas que cuentan con esta habilidad son los 

deportistas, cirujanos y bailarines. 

6. Inteligencia intrapersonal 

Inteligencia que se enfoca en la opinión que tenemos de sí mismos. Nos 

permite estar conscientes de nuestras debilidades y fortalezas, pensamientos, 

sentimientos, lo cual nos impulsa a mejorar ciertos aspectos de nuestras vidas con 

los que no estamos conformes, a tomar decisiones priorizando el bienestar para 

nosotros mismos. Esta inteligencia es un complemento de las demás, porque es 

útil en cualquier etapa de la vida. 

 
7. Inteligencia interpersonal 

Se refiere a la habilidad de comunicarnos de manera asertiva con los 

demás, y ponernos en su situación antes de actuar o practicar una acción que 

genere el daño ajeno, nos conecta con nuestros pares, formando relaciones sanas 

y vínculos que aporten a la sociedad. 
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8. Inteligencia naturista pictorica 

Capacidad de fijarnos en todo lo que nos rodea, lo cual nos conduce a la 

observación, interpretación y estudio de la naturaleza, con el fin de proponer 

soluciones y estrategias para su conservación, es el tipo de inteligencia que tienen 

los biólogos, quienes se encargan del estudio de cada especie que habita en el 

planeta. Y también la búsqueda de inspiración para reproducir o representar algo 

de forma artística como los pintores, diseñadores, y escultores. 

Capacidad 

 
De acuerdo con Mertens y Palomares (2006, citados por Garzón, 2018) “Las 

capacidades de aprendizaje son la suma del aprendizaje individual y colectivo, que a su 

vez son resultado de procesos sociales de interacción y reflexión, que se dan al compartir y 

explorar dentro y fuera de la organización” (párr.1). 

La capacidad es la facultad que tiene el ser humano de desempeñarse o realizar algo. 

Según la circunstancia, la condiciones aptitudes y cualidades intelectuales de cada persona. 

El razonamiento y la capacidad son parte del conjunto de facultades que conforman 

la inteligencia que permiten la adquisición de conocimientos. El razonamiento le permite a 

los estudiantes discernir, comprender y aprender, mientras que la capacidad según sus 

aptitudes y cualidades les permite realizar, desempeñarse y llevar a cabo cualquier actividad. 

Estas facultades son muy importantes en el proceso de aprendizaje ya que capacitan a los 

estudiantes para aprender con base a su propio criterio y los conocimientos impartidos por 

los docentes. 

Etapas de Piaget que influyen en el desarrollo de destrezas lingüísticas 

Sensorio motora 

Carlos Vergara (2017) expresa que “El logro principal durante esta etapa es la 

comprensión que los objetos existen y los eventos ocurren en el mundo independientemente 

de las propias acciones”. (párr.5). 

Según Piaget esta etapa se caracteriza por el rápido desarrollo cognitivo de los niños, 

que va desde el nacimiento hasta 2 años de edad. Durante esta etapa el niño se encuentra en 

un periodo de exploración en donde descubre el mundo y entorno a través del ensayo error 

acciones a las que se va adaptando progresivamente. 
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Pre operacional 

 
Según Myers y Gross (2006, citados por Alonso, 2016) “El nombre de esta etapa se 

debe a que Piaget creía que en este estado los niños no eran capaces de hacer operaciones 

mentales, sino que son influenciados por cómo se ven las cosas”. (párr.2). 

Durante esta etapa los niños aprenden sobre los símbolos y que significan, reconocer 

objetos aunque cambien de tamaño y posición, también aprenden a utilizar el lenguaje para 

expresarse de forma más clara, la memoria, la percepción y la capacidad de resolver 

problemas. 

Las dos primeras etapas del desarrollo cognitivo de Piaget están estrechamente 

relacionadas con la lectura creativa y el desarrollo de destrezas lingüísticas, debido a que la 

etapa sensorio motora se da a partir del nacimiento hasta los 2 años de edad, en donde los 

niños desarrollan gran parte de su capacidad intelectual, edades tempranas en donde se los 

puede inducir a la lectura, leyéndoles textos como cuentos y fábulas que ellos puedan 

relacionar con su realidad lo cual influye directamente en el desarrollo del lenguaje, y la 

etapa pre operacional que va de los 2 a los 6 años, edad en la que ya hacen uso de sus 

habilidades básicas del lenguaje y que a través de la lectura creativa pueden convertir esas 

habilidades básicas en destrezas, lo que les permitirá expresarse y comunicarse con más 

claridad, y por lo tanto, aprender sin inconvenientes. 

Factores que favorecen el desarrollo de destrezas lingüísticas 

Los factores que favorecen el desarrollo de destrezas lingüísticas son: 

 
 

Cognitivo 

 
El factor cognitivo se encarga de la adquisición de conocimientos a través del 

aprendizaje. 

Socio afectivo 

El factor socio afectivo es muy importante porque le permite al estudiante conocer 

sus emociones y a los docentes la realidad de cada estudiante, lo cual influye mucho en la 

educación, ya que la inestabilidad emocional puede presentar inconvenientes en el 

aprendizaje. 
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Ambiente de aprendizaje 

Es primordial un ambiente de aprendizaje sano para los estudiantes, ya que es el 

espacio donde aprenden a interactuar entre ellos, bajo diferentes circunstancias y 

experiencias que mediante la guía del docente se generará un aprendizaje significativo para 

cada miembro del salón de clase. 

 
Estos factores son primordiales en el proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes 

para poder aprender activamente necesitan desarrollar sus destrezas lingüísticas, para poder 

procesar la información adquirida a partir de sus conocimientos previos, lo cual les ayudará 

valorar la información recibida para poder asimilarla y convertirla en conocimiento, lo que 

a su vez, en conjunto con el factor socio-afectivo y el ambiente de aprendizaje, les ayudará 

a crear una opinión positiva acerca de sí mismos y la seguridad para desenvolverse 

asertivamente en su entorno y poder expresarse de manera correcta en todas las formas del 

lenguaje. 

Elementos del desarrollo de destrezas lingüísticas 

Enseñanza-aprendizaje 

Según Huerta (2020) “La enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso regido 

por leyes concatenadas: pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre otras, las 

cuales interactúan y se condicionan mutuamente”. (párr.6). 

Es un proceso que involucra tanto a estudiantes como docentes, ya que el docente se 

encarga de impartir sus conocimientos y el estudiante de asimilarlos, para lo cual es 

necesario el uso de recursos didácticos necesarios y adecuados para que aprender ser una 

experiencia enriquecedora en cada asignatura y mantener constantemente motivados a los 

estudiantes de aprender mediante actividades que despierten, desarrollen y perfeccionen las 

habilidad comunicativas del estudiante. 

Conocimiento 

 
Según Davenport y Prusak (1999, citados por Carrión, 2017) “El conocimiento es 

una mezcla de experiencia, valores, información y “saber hacer” que sirve como marco para 

la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción”. (párr.11). 

Es toda la información que a través de hechos, experiencias que las personas 

adquieren a los largo de toda su vida y que en fundamental para poder saber y conocer a 
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cerca de sí mismo y del entorno en donde se desarrolla para desenvolverse adecuadamente 

en cualquier ámbito social. 

Habilidad 

Para Castañeda (2016) “La habilidad es la capacidad adquirida por el ser humano, 

el mismo que utiliza de una manera creativa los conocimientos y hábitos en su vida 

cotidiana”. (párr.11). 

Habilidad es la capacidad aprendida o innata de hacer algo, lo cual a lo largo de la 

vida a través de la adquisición de conocimientos, práctica y la experiencia se irá 

perfeccionando, acorde a sus necesidades. 

Tanto la enseñanza-aprendizaje, como el conocimiento y la habilidad, son elementos 

claves para el desarrollo de las destrezas lingüísticas de los estudiantes, debido a que para 

poderlas desarrollar necesitan de la guía del docente mediante el empleo de una metodología 

de enseñanza adecuada, la cual les permitirá adquirir los conocimientos requeridos para 

fortalecer sus habilidades del lenguaje, sociales y creativas, las cuales les servirán apoyo y 

son fundamentales para lograr desenvolverse exitosamente en el ámbito académico. 

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica 

La epistemología es una división de la filosofía que se encarga de explorar la 

coherencia interna de los razonamientos que llevan a la creación de conocimiento, la 

utilidad de sus metodologías teniendo en cuenta sus objetivos, los contextos históricos 

en los que aparecieron esas piezas de conocimiento y el modo en el que influyeron en 

su elaboración, las limitaciones y utilidades de ciertas formas de investigación, entre 

otras cosas. (Torres A., 2017, párr.4). 

Cuando hablamos de la epistemología nos referimos a una rama de la filosofía, la cual 

como se mencionó en el artículo anterior, esta trata de entender el conocimiento humano, 

desde sus principios reales. 

Es la ciencia que trata de conocer la naturaleza del conocimiento humano, en sus 

principios reales y en su funcionamiento real, los tipos o clases de conocimiento y los 

caminos o métodos que pueden conducir a su realización correcta en cada caso. 

(Padrón, 2016, párr.4). 



25 

 

 

Relacionando la fundamentación epistemológica con la investigación, se puede 

determinar que el docente para poder realizar su labor de manera adecuada en el aula, debe 

estar preparado no solo con el conocimiento que ya han adquirido, sino auto educándose, 

tomando en cuenta que existen varias herramientas y recursos en la actualidad que facilitan 

la enseñanza como lo es la ya mencionada lectura creativa. 

En conclusión, la fundamentación epistemológica se adapta al tema de investigación 

porque estudia el proceso de la construcción del conocimiento, y cuestiona su validez para 

relacionarlo con la realidad. Además lo que se pretende aplicando la lectura creativa en el 

desarrollo de las destrezas lingüísticas es que el estudiante aporte a su propio conocimiento 

utilizando su imaginación como medio para extraer de la lectura todo lo que le pueda ser útil 

en su aprendizaje y la creatividad para exponerlo mediante su capacidades comunicativas, 

que le servirán de apoyo para enfrentarse a los diversos retos que se presenten en el camino 

y formar una opinión propia sobre la concepción de la vida y todo lo que lo rodea. 

Fundamentación Psicológica 

 

La fundamentación psicológica puede variar, esto depende mucho del tema que se 

esté planteando y de los factores que pueden llegar a presentarse; con esto estamos haciendo 

una observación en la cual damos a denotar que cada estudiante es un mundo diferente los 

cuales asimilan la información de distintas maneras; un factor primordial el cual se debe 

mencionar es la motivación, ya que de eso depende que el estudiante, se concentre y pueda 

lograr percibir mejor los conocimientos que se les está transmitiendo durante la clase; la 

persona adecuada en encargarse de ese aspecto es el docente, quien debe aumentar la 

motivación mediante diversos métodos. 

De acuerdo a la investigación de Moreno y Velásquez (2016) afirma que: 

Lev Vygotsky (1978) es uno de los teóricos que asume la psicología como estudio de la 

conciencia, y pone énfasis en el ser y su interacción social, destacando la importancia del 

entorno social en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores: el lenguaje, el 

pensamiento y el razonamiento desde una postura socio-histórica. (Moreno & Velásquez, 

2016). 

Tal como menciona el autor, la psicología estudia la interacción entre los individuos, 

es decir, que en la sociedad académica es esencial para estudiar el comportamiento de los 
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alumnos ante sus compañeros al igual que con los docente; aunque la lectura puede será 

algo   que se realice de manera individual, lo que se adquiere de esta acción puede usarse al 

momento de interactuar con otros. 

Neo conductismo 

 
Según Navarro (2016) El neo conductismo subraya el papel del medio ambiente en el 

proceso de aprendizaje y la importancia de los métodos para el control de la conducta”. 

(párr.8). 

Esta teoría señala que el medio ambiente en el que se desenvuelve el individuo actúa 

como un refuerzo al conocimiento ya adquirido, el cual puede influir en el tanto 

positivamente como negativamente. 

En el ambiente académico encontramos muchos factores que influyen en la conducta 

del estudiante; entre ellos está el docente quien tiene un papel importante decisivo en esta 

etapa, ya que es la persona que se encuentra en contacto directo con los estudiantes, por lo 

que debe ser para ellos un ejemplo a seguir y estar atento para detectar las posibles influencias 

negativas que esté recibiendo el estudiante de su entorno, que ponga en riesgo el adecuado 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Navarro (2016) indica que “La personalidad de un individuo es el resultado de tres 

parámetros relacionados: el ambiente personal y social en el que vive, los refuerzos que 

recibe y los procesos mentales que crea.”. (párr.9). 

La conducta de los estudiantes no solo puede variar por influencias dentro del ambiente 

académico, sino también fuera de ella, por lo que es muy importante prestar la atención 

adecuada a cada uno de ellos al momento de ver alguna señal negativa. 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner 

 
Según la revista Unir menciona que: 

 
Es una metodología que pretende que el alumno relacione conceptos, busque los 

conocimientos y asimile esa información, incorporándola de ese modo a sus 

aprendizajes previos. Con todo ello, el niño creará las herramientas necesarias para ir 

construyendo sus propios conocimientos. El maestro se convierte, por tanto, en un 

guía durante el desarrollo del estudiante, orientándolo en el proceso de búsqueda de 
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resolución de los problemas y temas planteados. (Unir Universidad en internet, 2020, 

párr.2) 

Esta teoría de aprendizaje está directamente relacionada con la lectura creativa ya al 

ser un aprendizaje basado en que los estudiantes hagan uso de sus conocimientos previos, 

para crear sus propias herramientas de aprendizaje, esto impulsará a los estudiantes a ser 

más creativos mientras desarrollan el hábito de la lectura de forma entretenida. 

Teoría sociocultural de Vygotsky 

Vergara (2017) menciona que “Vygotsky creía que el lenguaje se desarrolla a partir 

de las interacciones sociales, para fines de comunicación, él considera el lenguaje es la 

mayor herramienta del hombre, un medio para comunicarse con el mundo exterior”. 

(párr.51). 

Según esta teoría el desarrollo del lenguaje depende de la interacción social, ya que 

el ser humano asimila y se adapta a todo lo que está en su entorno para poder comunicarse, 

ya que la información que los adultos le transmiten a los niños, es interiorizada y a su vez la 

relacionan entre lo que piensan y escuchan para formar así su pensamiento verbal, lo cual 

contribuye al desarrollo de las destrezas lingüísticas que son imprescindibles en el proceso 

de aprendizaje. 

Estas dos teorías explican lo necesario que es que los estudiantes estimular a los a ser 

más conscientes de su aprendizaje por medio de la creatividad y la importancia que tiene la 

interacción social en el desarrollo cognitivo, capacidades como la memoria, el razonamiento, 

la inteligencia, la resolución de problemas, el lenguaje, y la adquisición de capacidades 

lingüísticas. 

Fundamentación Sociológica 

De acuerdo con Simbaña, Jaramillo y Vinueza (2017) revelan lo siguiente: 

 
Lo interesante es que la sociología como disciplina ha desarrollado un cuerpo de 

conocimientos que nos permite, a su vez, el desarrollo de la conciencia sociológica 

como un tipo de saber que nos capacite sobre las características y dinámica propia 

de la realidad social y sobre la forma de incidir en ella (Simbaña, Jaramillo, & 

Vinueza, 2017, párr.6). 
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En base a la definición dada y aplicándola en nuestra investigación podemos 

mencionar que en la sociedad académica los docentes toman el papel de orientadores en la 

institución, proporcionándoles a los estudiantes sus ideas, valores y conocimientos en 

general; toda labor en la que esté involucrado el estudiante se verá reflejado en su 

personalidad. 

La teoría del aprendizaje social. 

La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en 

entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento 

que vieron. También refuerza la idea de que el niño se ve afectado por la influencia de 

otros. (Delgado, 2019, párr.5). 

Según la psicóloga Escaño (2018) para Bandura hay tres componentes que intervienen 

el aprendizaje social: 

1. Modelado. Todo lo que está inmerso en la vida del estudiante lo forma, capacita 

para aprender y adquirir nuevas habilidades, herramientas y estrategias que 

contribuirán en su proceso educativo. 

2. Inhibición o desinhibición. Es la capacidad del estudiante de razonar antes de 

cometer una acción, o por lo contrario actuar sin medir las consecuencias de sus 

actos. La inhibición permite restringir las conductas más primitivas del ser 

humano, es establecer un límite entre lo correcto y lo incorrecto, mientras que la 

desinhibición nos despoja de toda conducta racional y moral, falta de voluntad 

propia, y sentido de responsabilidad. 

 

3. Facilitación. El estudiante actúa acorde al contexto, es decir asimila las conductas 

del entorno para su bienestar, para encajar y sentirse parte de él. 

 

 
Procesos del aprendizaje vicario 

El aprendizaje vicario está controlado por 4 procesos, según Bandura: 

 

 
1. Atención; 

El estudiante debe mantenerse enfocado en una acción voluntaria mente. 



29 

 

 

2. Retención; 

El estudiante ha memorizado lo aprendido. 

 
 

3. Reproducción; 

El estudiante expresa lo aprendido. 

 
 

4. Motivación 

Deseo de seguir aprendiendo por estimulo propio o externo. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 

El proceso pedagógico tiene su punto de partida en dos variables fundamentales: la 

situación inicial de los alumnos, cada uno es diferente a los otros; y las necesidades o 

problemas que estos tienen. Hay diferencias, desde la psicopedagogía y la sociología: 

de alumno a alumno y de grupo a grupo. Una cosa es la situación de un niño de 

preescolar, y otra la de un adolescente o de un adulto; igualmente una cosa es la 

realidad y situación de un grupo escolar y otra la de un grupo de una comunidad. 

(Maya, 2016, párr.2). 

Este modelo está fundamentado directamente con el constructivismo social en el cual 

se menciona que los saberes se conciben a partir del vínculo directo con el ambiente. De 

acuerdo con los problemas que se dan en el entorno social, relacionado también con los 

individuos que lo rodean por ello es importante la relación: Escuela - Padres de familia – 

Alumnos, quien en conjunto ayudan al desarrollo integral de cada una de las partes. 

Según el (Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, 2015) el espacio de la 

fundamentación pedagógica, está compuesto por distintas perspectivas que suponen una 

pluralidad de abordajes: 

 Un abordaje filosófico, que se cuestione todo lo que corresponde al estudio de los 

procesos mentales y el comportamiento humano. De los cuales depende el diseño y 

empleo de estrategias para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

 Un abordaje sociológico, que posibilite la visualización los factores sociales, que 

determinan el impacto que tendrán estas situaciones en las prácticas educativas. 
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 Un abordaje histórico-crítico, que tenga en cuenta los antecedentes y las situaciones 

actuales del sistema educativo, a las leyes vigentes del Estado dirigidas a la mejora 

o reestructuración educativa, como concretar proyectos que contribuyan a la 

ciudadanía. 

 

 
 Un abordaje pedagógico-didáctico, que plantee las teorías que aporten al 

aprendizaje de los estudiantes y sea un apoyo para el docente, tomando en 

consideración los aportes a la didáctica y la enseñanza. 

 
 

Cada abordaje ayuda a establecer de qué manera y en qué aspectos, además del desarrollo 

de destrezas lingüísticas, la lectura creativa ayudará a estudiantes y a docentes. Estimula 

a los estudiantes a ser más críticos con respecto a lo que leen y a su propia realidad, al 

mismo tiempo que permite a los docentes a descubrir nuevas metodologías de enseñanza 

y lograr ambientes de aprendizaje más óptimos, los cuales impactarán de forma positiva 

al proceso educativo. Para ello se necesita conocer los antecedentes y situaciones actuales 

del sistema educativo, para que los docentes puedan aportar con nuevas teorías y métodos 

al proceso de enseñanza-aprendizaje y que sean adquiridos por los estudiantes a través del 

desarrollo sus destrezas lingüísticas, con el fin de generar un conocimiento significativo 

y mejorar la educación del país. 

2.3 Marco Contextual 

 

El marco contextual delimita el ámbito o espacio físico, para tener una imagen o visión 

general del lugar donde se aplica la investigación, que en este caso es la “Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón” que fue fundada en el año 1971, con el fin de que 

los estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, tuvieran donde realizar sus prácticas docentes y que actualmente 

también nos ofrece la Universidad para realizar nuestra tesis, para aplicar el problema de 

investigación, del cual se busca beneficiar tanto a docentes como estudiantes, descubriendo 

en qué áreas de la comunicación los estudiantes del octavo EGB tienen falencias, de qué 
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manera los docentes están reforzando en clase las destrezas lingüísticas para asegurar su 

aprendizaje y como les está afectando en su proceso de adquisición de conocimientos. 

 

Debido a la emergencia sanitaria, la institución ha tenido que hacer usos de diversas 

herramientas tecnológicas para impartir sus clases de forma virtual, cuenta con 29 docentes 

distribuidos en las diferentes asignaturas y una población de 1052 estudiantes dividida en 

los siguientes paralelos: 

 

Tres cursos de octavo, tres cursos de noveno y cuatro cursos de décimo año de 

Educación General Básica, en los cinco cursos de primero de bachillerato, (dos paralelos 

bachillerato general unificado, un paralelo de informática y dos de contabilidad) cinco cursos 

de segundo de bachillerato (un paralelo de bachillerato general unificado, dos paralelos de 

informática y dos de contabilidad) y seis cursos de tercero de bachillerato (tres paralelos de 

bachillerato general unificado y tres de informática) para el periodo lectivo 2020-2021. 

 
2.4 Marco Legal 

 
Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Título II Derechos 

Capítulo II Derechos del buen vivir 

Sección II 

Ambiente sano 

 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
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Sección III 

Comunicación e información 

 
 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 
 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 
Sección V 

Educación 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

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

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

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

 
Título VII Régimen del Buen Vivir 

Capítulo I Inclusión y Equidad 

Sección I 

Educación 

Art. 349. El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural (2015) 

Título IX De la carrera Educativa 

Capítulo VII De la oferta de formación permanente para los 

profesionales de la educación 

Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los profesionales de la 

educación. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el objeto de mejorar 

las competencias de los profesionales de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos 

de formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los procesos 

de evaluación y a las que surgieren en función de los cambios curriculares, científicos y 

tecnológicos que afecten su quehacer. 

 

Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente. El programa de formación 

permanente es un conjunto o grupo de cursos relacionados entre sí que se orientan al logro 

de un objetivo de aprendizaje integral y puede vincular acciones de acompañamiento 

posterior para la implementación de lo aprendido. 

 
El curso de formación es una unidad de aprendizaje relacionada con un tema o una tarea 

específica. 
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Art. 313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación en ejercicio para 

los profesionales de la educación es complementaria o remedial. 

 

La formación permanente de carácter complementario se refiere a los procesos de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico para que provean a los docentes de conocimientos y habilidades 

distintas de las aprendidas en su formación inicial. 

 
La formación permanente de carácter remedial es obligatoria y se programa para 

ayudar a superar las limitaciones que tuviere el docente en aspectos específicos de su 

desempeño profesional. 

 

 
Código de la niñez y adolescencia (2014) 

Titulo l Definiciones 

Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, 

con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria 

potestad. 

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una 

educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso 

anterior. 

Capítulo VI Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas 

y adolescentes 

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que 

la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su 

condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a: 

 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y 

garantías; 
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3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los 

demás; 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia; 

5. Cumplir su responsabilidad relativa a la educación; 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas 

del proceso educativo; 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación; y, 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 
 

La presente investigación tiene como propósito llegar a conocer la aplicación de la 

lectura creativa para el desarrollo de destrezas lingüísticas en los docentes y estudiantes de 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, por su categoría y 

especialidad pertenece a un tipo de investigación cuali-cuantitativa, descriptiva y de campo, 

la misma permitió establecer relaciones de causalidad aplicando de forma correcta métodos 

de investigación que permitieron un correcto desarrollo metodológico. 

 

Investigación cuantitativa 

Flores, García, y Rodríguez (1996 citados por Diaz, 2017) definen la investigación 

cuantitativa como “La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales, entrevistas, experiencia personal, etc., que describen la rutina, las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (párr.17). 

Este tipo de investigación a través de la recopilación de datos numéricos relacionados 

con variables específicas; busca facilitar el análisis, la descripción, la interpretación, la 

comprensión y estudio de un fenómeno, para que mediante la tabulación de estas cifras, 

poder obtener gráficos estadísticos, que revelen resultados objetivos y concretos que 

justifiquen su validez. 

 

Esta investigación nos permitió realizar tabulaciones y además poder graficar cada 

uno de los puntos que se logra apreciar en los instrumentos de evaluación que se realizaron 

en el proyecto. 

 
Investigación cualitativa 

Katayama (2014, citado por Sánchez, 2019) procedimiento metodológico que utiliza 

palabras, textos, discursos dibujos, gráficos e imágenes. La investigación cualitativa estudia 

diferentes objetos para comprender la vida social del sujeto a través de los significados 

desarrollados por éste. (párr.1). 
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Esta investigación se enfoca en el estudio del fenómeno desde un punto de vista más 

subjetivo, ya que no todos los hechos que se observan en una investigación son 

cuantificables debido a que constan de características muy variantes y poco controlables, 

por ello usa la recolección de datos sin mediación numérica para encontrar o mejorar 

interrogantes que aun tenga la investigación en el proceso de la interpretación. 

 
Por esta razón fue aplicada en este proyecto, ya que al ir dirigido a estudiantes y 

docentes, hay que tener en cuenta ciertas características de los sujetos de y el impacto que 

generan, los cuales que nos ayudan descubrir los motivos por los que se dan ciertas 

problemáticas a nivel educativo. 

 

Los distintos métodos y técnicas empleados en esta investigación, están directamente 

vinculados con los objetivos de la misma que se enfocan en determinar, establecer, la 

influencia y la importancia de la lectura creativa en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” para identificar las estrategias a utilizarse y validar 

los temas que serán tratados en la guía didáctica para el desarrollo de destrezas lingüísticas. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación bibliográfica o documental 

Desde el punto de vista de Matos (2018) expresa que “La investigación bibliográfica 

o documental consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema 

a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información”. (párr.1). 

Este tipo de investigación es necesaria en todo proyecto investigativo ya que se 

requiere de antecedentes históricos por medio de libros, páginas webs, artículos científicos, 

para poder realizar los respectivos análisis que certifiquen el tema y poder plantear la 

propuesta. 

 
Debido a esto ha sido importante su utilización en el presente proyecto, porque es 

necesario conocer investigaciones previas sobre el tema, para establecer su factibilidad y 

poder abarcarlo correctamente para la solución de inconvenientes que se estén dando en la 

institución educativa a la cual está orientada el trabajo de investigación. 
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Investigación de campo 

A juicio de Rodríguez (2018) “Permite al investigador darse cuenta de las 

condiciones reales mediante los datos obtenidos, por lo cual son fundamentales los recursos 

que se utilicen para lograr en la investigación 41 una veracidad en las encuestas, 

cuestionarios, entrevistas y la observación directa con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos”.(p.40). 

Basado en lo antes mencionado se puede observar que mediante la investigación de 

campo se realiza una indagación más directa del objeto de estudio, utilizando instrumentos 

dirigidos a las autoridades, docentes y estudiantes. 

 
Es por esta razón que ha sido aplicada, ya que permite una investigación más 

detallada y específica sobre el entorno y quienes lo conforman, para de esa manera analizar 

los acontecimientos que se dan en la institución. 

 

Emplear esta modalidad de investigación ha sido necesario debido a que se requiere 

conocer los antecedentes, para conocer las posibles causas que generan que los estudiantes 

no desarrollen adecuadamente sus destrezas lingüísticas, las consecuencias que tendrán tanto 

a nivel personal, social y académico, para saber cómo abordar el problema y buscarle 

solución. 

 
Cabe indicar que debido a la situación actual de la pandemia, el proceso de 

investigación se ha llevado a cabo de manera virtual. Para lo cual se utilizó como medio de 

comunicación tanto con estudiantes, docentes y autoridades las plataformas virtuales Teams 

y Zoom. 

 
3.3. Tipos de investigación 

Investigación descriptiva 

Desde el punto de vista de Guaicha (2018): 

Es aquella que describe situaciones, buscan en especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide cada una de ellas. (Guaicha, 2018, p.57). 
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Es decir, que a través de este tipo de investigación se puedes realizar observaciones 

con un punto de vista científico lo cual es analizado e interpretado, este no tiene como fin 

explicar lo que ocurre pero si ayuda a la comprensión del proyecto. 

 
Investigación explicativa 

“Técnicas de investigación” indica que: 

La investigación explicativa se realiza para un problema que no se investigó bien 

antes, exige prioridades, genera definiciones operativas y proporciona un modelo 

mejor investigado. En realidad, es un tipo de diseño de investigación que se centra 

en explicar los aspectos de su estudio. (Técnicas de investigación, 2020, párr.1). 

Esta investigación es usada para explicar de una mejor manera los aspectos del 

proyecto, generando aclaraciones y proporcionando un mejor modelo de investigación. 

Busca descubrir las causas del problema y de qué manera afecta al proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Investigación teórica 

Para el sitio web Universidad Panamericana (2020) “Este tipo de investigación se 

centra principalmente en el avance del conocimiento en lugar de en resolver problemas 

específicos”.(párr.1). 

Este tipo de investigación se realiza con el fin de obtener un total conocimiento y 

comprensión del problema de estudio, para que a partir de estos conocimientos puedan 

producirse y generarse nuevas ideas y teorías que aporte al avancen e innovación de 

diferentes áreas y sean punto de partida de otras investigaciones. 

Investigación aplicada 

Escudero y Cortez (2018) de la Universidad Técnica de Machala señalan que “Esta 

investigación se caracteriza porque toma en cuenta los fines prácticos del conocimiento. El 

propósito de este tipo de investigación es el desarrollo de un conocimiento técnico que tenga 

una aplicación inmediata para solucionar una situación determinada”. (p.19). 

Este tipo de investigación parte de un conocimiento previo a cerca del objeto de 

investigación, para recolectar información que sirva para llevar la a la práctica la resolución 

de un problema concreto. 
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Aplicar estos tipos de investigación permiten descubrir la realidad de los estudiantes 

de la institución con relación al desarrollo de las destrezas lingüísticas y de qué manera 

afectan en su aprendizaje, con lo que se pretende hallar las razones por las que presentan 

inconvenientes en sus habilidades comunicativas, para que mediante el conocimiento previo 

de la situación, poder aplicar la debida investigación y de darle una solución al problema, a 

través de la implementación de la lectura creativa, que será de gran ayuda tanto a estudiantes 

como a docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

3.4. Métodos de investigación 

Análisis-síntesis 

Dicho con palabras de Suárez, Saénz, y Mero (2016) revela que “Es un método que 

consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual 

(Análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad”. 

(Síntesis). (p.83). 

Este método se aplicado para reunir la información necesaria por parte de las 

autoridades, docentes y estudiantes involucrados en la investigación. Ya que al analizar los 

diferentes puntos de vista y todo lo relacionado a las variables de la investigación se pude 

conocer los aspectos de mayor interés. 

 
Método de observación 

Según Bodero (2019) “La observación es una técnica que nos permite visualizar, 

tomar información y poder registrarla, con esto se puede obtener el mayor número de datos”. 

(p.29). 

Este método se enfoca en determinar o identificar el problema de investigación, a 

través de la obtención de datos fiables que sirvan para la evaluación del objeto de estudio. 

 
Método de medición 

Ramos (2018), menciona que “La medición es el método que se desarrolla con el 

objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, 

proceso o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. (p.47). 
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Este método pretende conocer características y cualidades del objeto de estudio, que 

luego serán analizadas, comparadas y relacionadas entre sí, por medio de la recolección de 

datos numéricos obtenidos con el propósito. 

 
Estos métodos de investigación contribuyen al análisis de los sujetos de estudio que 

en este caso son los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, en términos cualitativos y cuantitativos, que mediante la recolección de datos 

numéricos se busca establecer relaciones que permitan revelar resultados que ayuden a 

conocer las necesidades y dificultades académicas que presentan los estudiantes del 8vo año 

de educación básica. 

 
3.5. Técnicas de investigación 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: entrevista y 

encuestas. 

 
Encuesta 

 
De acuerdo con Arias (2016 citado por Erazo, 2019) ”La encuesta es una técnica que 

permite recolectar información sobre un tema en particular de investigación y es aplicada a 

un grupo de individuos seleccionados como muestra”. (p.45) 

Esta técnica es considerada para plantear preguntas abiertas y cerradas, en las cuales 

se consideran a docentes y a estudiantes como sujetos de estudio, para recolectar datos que 

permitan medir cada una de las variables de investigación y analizar aspectos importantes 

que intervienen en el proceso educativo y según los resultados obtenidos, determinar la 

necesidad y justificación de la investigación. 

 
La encuesta empleada en este proyecto consta de 4 preguntas basadas en la variable 

independiente, 4 para la dependiente y 2 de la propuesta, las cuales suman 10 preguntas con 

opción múltiple, dirigidas a estudiantes y docentes. 

 
Entrevista 

En la opinión de Guachilema & Del Valle (2018) “Utilizada para abordar las 

perspectivas de las autoridades de la institución educativa y para lo cual se han realizado 

preguntas abiertas, las mismas que fueron respondidas por los directivos”.(p.53). 
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La entrevista es un instrumento de investigación que se utiliza para obtener 

información de una persona sobre un tema concreto. En este proyecto la entrevista va 

dirigida al señor vicerrector del Colegio Francisco Huerta Rendón con el fin de obtener 

información acerca del nivel académico de los estudiantes de octavo año, y su opinión con 

respecto a la propuesta planteada en el proyecto. 

 
3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Para Cordova y Mercedes (2019) es “Un listado de preguntas escritas que se entregan 

a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario” (p.48) 

Es un instrumento que recolecta información a través de una cantidad indefinida de 

preguntas, las son respondidas según el criterio de quien la realiza. Es muy utilizada por los 

docentes para evaluar a los estudiantes con el fin de descubrir si han alcanzado el nivel de 

aprendizaje requerido de las diferentes asignaturas. 

 

Escala de Likert 

Dicho con palabras de Bedoya (2017) “La escala Likert se ubica dentro de los 

diversos tipos de instrumento de medición en la investigación cuantitativa. Es un tipo de 

escala aditiva que corresponde a un nivel de medición ordinal”. (p.30). 

La escala de Likert, es un método que establece criterios que guían al individuo, con 

el propósito de identificar mediante sus enfoques, la importancia, la frecuencia y el nivel de 

satisfacción, según lo planteado en cada interrogante. Como por ejemplo: 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 
3.7. Población y Muestra 

Población 

Desde el punto de vista de Banchón y Blanco (2018) la población es: 
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Un conjunto de seres que poseen la característica o evento a estudiar y que se pueda 

enmarcar dentro de sus criterios. La población es tan grande o inaccesible que no se 

puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad seleccionar una 

muestra. (p.40) 

A partir de las definiciones anteriormente mencionadas, se puede decir que el termino 

población se refiere un grupo de seres o personas con características en común y cualidades 

similares, que se relacionan entre sí, habitan y comparten un entorno. 

 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, en la cual se está 

llevando a cabo el presente proyecto de investigación, actualmente en los tres cursos de 

octavo año (A, B, C) cuentan con una población de 112 estudiantes, 12 docentes y 2 

autoridades, expresados en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 1 

Población de la Unidad Educativa Universitaria ‘‘Francisco Huerta 

Rendón’’ 

 

 
Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 112 89% 

2 DOCENTES 12 9% 

3 AUTORIDADES 2 2% 

Total 126 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz (2021) 

 
 
 

Fórmula 

Fórmula de Muestreo para población finita. 
 

 
 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos 

 
 

N = Población =  125 

P = Probabilidad de éxito =  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 

P*Q= Varianza de la Población=  0,25 

E = Margen de error =  5,00% 

NC (1-α) = Confiabilidad = 

Z = Nivel de Confianza = 

 

1,96 

95% 

 

 

n= 126 (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

(0.05)2 (125 – 1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

 

n= 126 * 3.84 * 0.25 

0.0025 * 125 + 3.84 * 0.25 
 

 

n=   120.96  

 1.27 

 

n= 

 

95.24 

 

n= 
 

95 
 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente: 

FR= 95/125 = 0.76 
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Tabla No. 2 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria 

‘‘Francisco Huerta Rendón’’ 
 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 112 85 

DOCENTES 12 9 

AUTORIDADES 2 1 

Total 126 95 

Fuente: Cálculos de la muestra 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz (2021) 

 

Muestra 

Para Salazar & Del Castillo (2018) Es un conjunto de elementos seleccionados de 

una población de acuerdo con un plan de acción previamente establecido (muestreo), para 

obtener conclusiones que pueden ser extensivas hacia toda la población.(p.13). 

 
Para (Guzmán, 2019) “Se trata de una parte de la población elegida para obtener la 

información necesaria para llevar a cabo el trabajo de investigación. 

 
En otros términos, la muestra es un estrato de la población, que se elige para aplicar la 

investigación, con el fin de obtener resultados que influyan en la población. 

 

Tabla No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 Estudiantes 85 89% 

2 Docentes 9 9% 

3 Autoridades 1 2% 

Total 95 100% 

Fuente: Cálculos de la muestra 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz (2021) 
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Las actividades individuales estimulan la creatividad 

8% 0% 
5% 

34% 

53% 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Universitaria 

‘‘Francisco Huerta Rendón’’ 

1.- ¿Considera usted qué las actividades individuales que realiza diariamente estimulan 

su creatividad? 

Tabla No. 4 

Las actividades individuales estimulan la creatividad 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
1 

Muy de acuerdo 29 34.1% 

De acuerdo 45 52.9% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 4.7% 

En desacuerdo 7 8.2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 85 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

Gráfico No. 1 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 
Análisis: el 34.1% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo y el 52.9% de acuerdo, 

con que las actividades individuales que realizan a diario estimulan su creatividad; mientras que 

el 4.7% de encuestados no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al tema. El 

hecho de que la opción “de acuerdo” tenga mayor porcentaje que “muy de acuerdo” demuestra 

que la realidad puede ser mejorable y que tanto la investigación como la propuesta son viables. 
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Apoyo de los docentes para desarrollar 

autoconfianza 
6% 1% 

0% 

 
35% 

58% 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Ni de acuerdo ni en desacuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo 

2.- ¿Considera usted que necesita apoyo de los docentes para tener más confianza en sí 

mismo al momento proponer una idea? 

Tabla No. 5 

Apoyo de los docentes para desarrollar autoconfianza 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 
2 

Muy de acuerdo 30 35.3% 

De acuerdo 49 57.6% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 5 5.9% 

Muy en desacuerdo 1 1.2% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Gráfico N° 2 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 
Análisis: el 35.3% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo, y el 57.6% de acuerdo, 

con que necesitan apoyo del docente para tener confianza en sí mismos al momento de proponer 

una idea; mientras que un 5.9% de encuestados se muestra en desacuerdo con respecto al tema. 

El hecho de que la opción “de acuerdo” tenga mayor porcentaje que “muy de acuerdo” 

demuestra que la realidad puede ser mejorable y que tanto la investigación como la propuesta 

son viables. 
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El docente de Lengua y Literatura fomenta la lectura 

crítica 
7% 2% 

6% 

33% 

52% 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

3.- ¿Considera usted que el docente de la asignatura de Lengua y Literatura fomenta la 

lectura de manera crítica? 

 

Tabla No. 6 

El docente de Lengua y Literatura fomenta la lectura crítica 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 
 

3 

Muy de acuerdo 28 32.9% 

De acuerdo 44 51.8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 5.9% 

En desacuerdo 6 7.1% 

Muy en desacuerdo 2 2.4% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 
 

Gráfico No. 3 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 32.9% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo y el 51.8% de acuerdo, 

con que el docente de Lengua y Literatura fomenta la lectura de manera crítica en clase; mientras 

que el 5.9% de encuestados no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al tema. El 

hecho de que la opción “de acuerdo” tenga mayor porcentaje que “muy de acuerdo” demuestra 

que la realidad puede ser mejorable y que tanto la investigación como la propuesta son viables. 



49 

 

 

Actividades recreativas con base a las lecturas 

3% 6% 
1% 

42% 

48% 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Ni de acuerdo ni en desacuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo 

4.- ¿El docente de la asignatura de Lengua y Literatura realiza actividades recreativas 

con base a las lecturas, tal que represente los personajes, escenarios y situaciones de la 

misma? 

Tabla No. 7 

Actividades recreativas con base a las lecturas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 
4 

Muy de acuerdo 35 41.7% 

De acuerdo 40 47.6% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 3.6% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 1 1.2% 

TOTAL 85 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

Gráfico No. 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 41.7% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo y el 47.6% de acuerdo, 

con respecto a que el docente de Lengua y Literatura realiza actividades creativas con base a la 

lectura; mientras que el 3.6% de encuestados no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo con 

respecto al tema. El hecho de que la opción “de acuerdo” tenga mayor porcentaje que “muy de 

acuerdo” demuestra que la realidad puede ser mejorable y que tanto la investigación como la 

propuesta son viables. 
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Ambiente de aprendizaje adecuado para desarrollar 

habilidades comunicativas 

4% 1% 
1% 

 
 

45% 
49% 

 
 
 
 
 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5.- ¿Considera usted que en la asignatura de Lengua y Literatura hay ambiente de 

aprendizaje adecuado para desarrollar sus habilidades comunicativas? 

Tabla No. 8 

Ambiente de aprendizaje adecuado para desarrollar habilidades comunicativas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 
 

5 

Muy de acuerdo 38 44.7% 

De acuerdo 42 49.4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 1.2% 

En desacuerdo 3 3.5% 

Muy en desacuerdo 1 1.2% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 
Gráfico No. 5 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 44.7% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo y el 49.4% de acuerdo, 

con que en la asignatura de Lengua y literatura hay un ambiente aprendizaje adecuado para 

desarrollar sus habilidades comunicativas; mientras que el 1.2% de encuestados no se muestra 

de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al tema. El hecho de que la opción “de acuerdo” tenga 

mayor porcentaje que “muy de acuerdo” demuestra que la realidad puede ser mejorable y que 

tanto la investigación como la propuesta son viables. 
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Actividades para el desarrollo del pensamiento crítico 

4% 5% 0% 

 
36% 
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6.- ¿Considera usted que el docente de la asignatura de Lengua y Literatura aplica 

actividades para el desarrollo del pensamiento crítico lo cual le permite estar más 

consciente de su aprendizaje? 

Tabla No. 9 

Actividades para el desarrollo del pensamiento crítico 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 
 

6 

Muy de acuerdo 31 36.5% 

De acuerdo 47 55.3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 3.5% 

En desacuerdo 4 4.7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 
Gráfico No. 6 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 36.5% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo y el 55.3% de acuerdo, 

con que el docente de Lengua y Literatura aplica actividades que les permite desarrollar su 

pensamiento crítico para que sean más conscientes de lo que aprenden; mientras que el 3.5% de 

los encuestados no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al tema. El hecho de 

que la opción “de acuerdo” tenga mayor porcentaje que “muy de acuerdo” demuestra que la 

realidad puede ser mejorable y que tanto la investigación como la propuesta son viables. 
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Clases de Lengua y Literatura dinámicas y participativas 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
1%    5% 1% 

46% 
47% 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Ni de acuerdo ni en desacuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo 

7.- ¿Las clases de Lengua y Literatura son dinámicas y participativas para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No. 10 

Clases de Lengua y Literatura dinámicas y participativas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 
7 

Muy de acuerdo 39 45.9% 

De acuerdo 40 47.1% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 1.2% 

En desacuerdo 4 4.7% 

Muy en desacuerdo 1 1.2% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

Gráfico No. 7 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 45.9% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo y el 47.1% de acuerdo, 

con que las clases de Lengua y Literatura son participativas y dinámicas; mientras que el 1.2% 

de los encuestados no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al tema. El hecho 

de que la opción “de acuerdo” tenga mayor porcentaje que “muy de acuerdo” demuestra que la 

realidad puede ser mejorable y que tanto la investigación como la propuesta son viables. 
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Actividades para el desarrollo de habilidades lingüísticas 

0% 8% 
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8.- ¿Considera usted que en la asignatura de Lengua y Literatura se aplican actividades 

para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas (leer, escribir, escuchar, hablar) para 

facilitar la adquisición de conocimientos? 

Tabla No. 11 

Actividades para el desarrollo de habilidades lingüísticas 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 
8 

Muy de acuerdo 37 43.5% 

De acuerdo 41 48.2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 7 8.2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 43.5% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo y el 48.2% de acuerdo, 

con que en la asignatura de Lengua y Literatura se aplican actividades para el desarrollo de sus 

destrezas lingüísticas; mientras que un 8.2% de los encuestados se muestra en desacuerdo con 

respecto al tema. El hecho de que la opción “de acuerdo” tenga mayor porcentaje que “muy de 

acuerdo” demuestra que la realidad puede ser mejorable y que tanto la investigación como la 

propuesta son viables. 
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Material didáctico enfocado en la lectura creativa 
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9.- ¿Considera usted que la implementación de un material didáctico enfocado en la 

lectura creativa será positivo para su aprendizaje? 

Tabla No. 12 

 

Material didáctico enfocado en la lectura creativa 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 
9 

Muy de acuerdo 26 30.6% 

De acuerdo 53 62.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2.4% 

En desacuerdo 4 4.7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 
Gráfico No. 9 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 30.6% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo y 62.4% de acuerdo, con 

la implementación de un material didáctico enfocado en la lectura creativa; mientras que el 2.4% 

de los encuestados no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al tema. El hecho 

de que la opción “de acuerdo” tenga mayor porcentaje que “muy de acuerdo” demuestra que la 

realidad puede ser mejorable y que tanto la investigación como la propuesta son viables. 
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Implementación de material didáctico para fomentar el 

aprendizaje y la participación en clases de los estudiantes 
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10.- ¿Considera usted que los docentes deberían hacer uso de un material didáctico que 

le permita a los estudiantes aprender de una forma entretenida y estimular su 

participación activa en clases? 

Tabla No. 13 

 

Implementación de material didáctico para fomentar el aprendizaje y la participación en 

clases de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
10 

Muy de acuerdo 36 42.4% 

De acuerdo 43 50.6% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 4.7% 

En desacuerdo 2 2.4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 85 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 
Gráfico No. 10 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 42.4% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo y el 50.6% de acuerdo, 

con la implementación de material didáctico que fomente el aprendizaje y la participación en 

clase; mientras que el 4.7% no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al tema. El 

hecho de que la opción “de acuerdo” tenga mayor porcentaje que “muy de acuerdo” demuestra 

que la realidad puede ser mejorable y que tanto la investigación como la propuesta son viables. 
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Las actividades individuales estimulan la creatividad 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón 

1.- ¿Considera usted que los estudiantes deben realizar actividades individuales que 

estimulen su creatividad? 

 

 
Tabla No. 14 

Actividades individuales que estimulen su creatividad 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
1 

Muy de acuerdo 8 88.9% 

De acuerdo 1 11% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

Gráfico No 11 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 

Análisis: el 88.9% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 11% de acuerdo, con 

respeto a que los estudiantes deben realizar actividades que estimulen su creatividad. 



2.- ¿Considera usted que los estudiantes deberían ser constantemente apoyados por los 

57 

 

 

Apoyo de los docentes para desarrollar autoconfianza 

0% 
33% 

67% 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

docentes para fortalecer su autoconfianza? 

Tabla No. 15 

Apoyo de docentes para fortalecer la autoconfianza de los estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Muy de acuerdo 6 66.7% 

De acuerdo 3 33.3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 9 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

Gráfico No 12 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 

Análisis: el 66.7% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 33.3% de acuerdo, con 

que los estudiantes necesitan su apoyo para fortalecer su autoconfianza. 



3.- ¿Considera usted que los estudiantes deben leer habitualmente para desarrollar su 
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Hábito lector para desarrollar el pensamiento propio y 

aprender eficientemente 

22% 0% 

78% 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

pensamiento propio y aprender de forma eficiente? 

Tabla No. 16 

Hábito lector para desarrollar el pensamiento propio y aprender eficientemente 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 
 

3 

Muy de acuerdo 7 77.8% 

De acuerdo 2 22.2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 
Gráfico No 13 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 77.8% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 22.2% de acuerdo, con 

que los estudiantes deben leer para desarrollar su pensamiento propio para aprender de forma 

eficiente. 



4.- ¿Considera usted que proponer la lectura como una actividad recreativa ayudará a los 
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La lectura como actividad recreativa para estimular a los 
estudiantes a participar e integrarse en clases 

0% 0% 
0% 

11% 

89% 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Ni de acuerdo ni en desacuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo 

estudiantes a ser más participativos e integrados en la clase? 

 

 
Tabla No. 17 

La lectura como actividad recreativa para estimular a los estudiantes a participar e 

integrarse en clases 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 

4 

Muy de acuerdo 8 88.9% 

De acuerdo 1 11.1% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Gráfico No 14 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 88.9% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 11.1% de acuerdo, con 

que proponer la lectura como actividad creativa ayudará a los estudiantes a sentirse integrados 

y ser más participativos en clase. 



5.- ¿Qué un ambiente de aprendizaje adecuado es fundamental para que los estudiantes 

60 

 

 

Ambiente de aprendizaje adecuado para desarrollar las 

destrezas lingüísticas 

0% 0% 
0% 

11% 

89% 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

desarrollen sus destrezas lingüísticas? 

Tabla No. 18 

Ambiente de aprendizaje adecuado para desarrollar las destrezas lingüísticas 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 

5 

Muy de acuerdo 8 88.9% 

De acuerdo 1 11.1% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 
Gráfico No 15 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 

Análisis: el 88.8% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y 11.1% de acuerdo, con 

que un ambiente de aprendizaje adecuado es fundamental para que los estudiantes desarrollen 

sus destrezas lingüísticas. 



6.- ¿Considera usted que los estudiantes deberían tener la capacidad de razonar para ser 
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Capacidad de razonar para aprender de forma más 

consciente 

22% 0% 

78% 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

más conscientes de lo que aprenden? 

 
 

Tabla No. 19 

Capacidad de razonar para aprender de forma más consciente 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 

6 

Muy de acuerdo 7 77.8% 

De acuerdo 2 22.2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

Gráfico No 16 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 

Análisis: el 77.8% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 22.2% de acuerdo, con 

que los estudiantes deberían tener la capacidad de razonar para ser más conscientes de lo que 

aprenden. 



7.- ¿Considera usted qué sus clases deberían ser más dinámicas y entretenidas para 
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Clases más dinámicas y entretenidas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

11% 0% 

89% 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla No. 20 

Clases más dinámicas y entretenidas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

 
7 

Muy de acuerdo 8 88.9% 

De acuerdo 1 11.1% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Gráfico No 17 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 88.9% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 11.1% de acuerdo, con 

que sus clases deben ser más dinámicas y entretenidas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 



8.- ¿Considera usted que los estudiantes deberían mejorar sus habilidades lingüísticas 
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Mejoramiento de habilidades lingüísticas para facilitar la 

adquisición de conocimiento 

 

 
0% 

 

 
100% 

 
 
 
 
 
 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Ni de acuerdo ni en desacuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo 

para facilitar la adquisición de conocimientos? 

Tabla No. 21 

Mejoramiento de habilidades lingüísticas para facilitar la adquisición de conocimiento 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
8 

Muy de acuerdo 9 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 

Gráfico No 18 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 

Análisis: el 100% de los docentes encuestados está muy de acuerdo, con que los estudiantes 

deberían mejorar sus habilidades lingüísticas para facilitar la adquisición de conocimientos. 



9.- ¿Considera usted que la implementación de un material didáctico enfocado en la 
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Implementación de material didáctico enfocado en la 

lectura creativa 

0% 
0% 

0% 

11% 

89% 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

lectura creativa será de gran ayuda para los estudiantes? 

Tabla No. 22 

Implementación de material didáctico enfocado en la lectura creativa 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
 

9 

Muy de acuerdo 8 88.9% 

De acuerdo 1 11.1% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 
Gráfico No 19 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 88.8% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 11.1% de acuerdo, con 

que la implementación de un material didáctico enfocado en la lectura creativa será beneficioso 

para los estudiantes. 
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Guía didáctica para orientar a los docentes a hacer sus 
clases más entretenidas 

22% 0% 

78% 

Muy de acuerdo    De acuerdo    Ni de acuerdo ni en desacuerdo    En desacuerdo    Muy en desacuerdo 

10.- ¿Considera usted que la guía didáctica debe ser un material que oriente y ayude a los 

docentes a hacer sus clases más entretenidas con un contenido que beneficie a los 

estudiantes? 

Tabla No. 23 

Guía didáctica para orientar a los docentes a hacer sus clases más entretenidas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 
10 

Muy de acuerdo 7 77.8% 

De acuerdo 2 22.2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

 
Gráfico No 20 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

 

Análisis: el 77.8% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 22.2% de acuerdo, 

con que la guía didáctica debe ser un material que lo ayude y oriente a hacer sus clases más 

entretenidas. 
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ENTREVISTA PARA EL TEMA DE INVESTIGACIÓN “LECTURA CREATIVA EN 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS LINGÜÍSTICAS” 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Investigadora/entrevistadora: Kerly Vásquez Ortiz 

Lugar: Vicerrectorado 

Entrevistado: MSc. Eduardo Mite Bernabé 

Cargo : Vicerrector de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

 

 

1. ¿Considera usted que a través de la lectura creativa los estudiantes pueden mejorar 

su desempeño académico? ¿Por qué? 

Tiene una gran importancia, ya que hay una lectura mecánica por parte de los estudiantes 

lo cual no es útil, y una lectura comprensiva es creativa porque ayuda a los estudiantes 

a sacar a flote sus cualidades, sus dotes, su inventiva, la palabra mismo lo dice se crea 

nuevos conceptos, nuevas ideas, es decir, hace un poco más dinámica la lectura y eso 

muy poco lo tenemos hoy en día, es raro el estudiante que tenga este tipo de aptitud. 

2. ¿Cuán favorable cree usted que es la implementación de una guía didáctica que 

ayude a los estudiantes a desarrollar sus destrezas lingüísticas a través de la lectura 

creativa? ¿Por qué? 

Sería una herramienta fabulosa, porque dependiendo cómo se la programe la guía o el 

instrumento, viene totalmente fundamentado con bases que propiamente como dice la 

palabra “creatividad” con todas las herramientas y metodologías que ayuden, no a 

despertar, sino a incrementar la creatividad, porque una persona que no tiene la más 

mínima idea de una lectura creativa es porque nunca se lo ha desarrollado y es difícil 

que de un momento a otro aprenda, pero hay personas que ya nacen con ese don y son 

bastante hábiles, hay personas que escriben versos con mucha facilidad y no todos 

tenemos esa capacidad, es algo que ya viene de la creatividad de cada persona. 

 
3. ¿Cuál es su percepción en relación con las capacidades lingüísticas de los 

estudiantes y qué metodologías se utilizan para abordar la situación? 

El trabajo que se hace en este sentido es pobre, no hay un aspecto estructurado para que 

se oriente netamente a este campo, tenemos la materia de Lengua y Literatura, pero no 

hay realmente un apoyo, una herramienta que ayude a fomentar la lectura creativa, y 

vendría muy bien porque a veces hasta para saludar debemos tener esa creatividad para 
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poder llegar a las personas. Considero que vale la pena fomentar este tipo de lectura 

porque facilita la comprensión y el análisis de otras asignaturas. 

 

4. ¿Cuántas veces al año se capacita a los docentes en función de mejorar sus 

metodologías de enseñanza? 

Con los cambios que realizó el expresidente Rafael Correa, como por ejemplo la 

reducción de vacaciones que antes eran de dos a tres meses, recuerdo que en ese lapso 

de tiempo la Unión Nacional de Educadores, los institutos tecnológicos, las facultades 

realizaban seminarios para actualizar conocimientos, pero ahora que nos dan 12 días de 

diciembre a enero y luego 15 del fin del año lectivo e inicio del otro, no hay tiempo para 

capacitarse y para actualizarse, en ese tiempo si lo había, porque yo he heredado la 

experiencia de esos cursos, ahora los docentes tienen que buscar vía online como irse 

preparando, nos toca a nosotros auto prepararnos sin ninguna guía, porque no nos queda 

de otra. En estos tiempos de pandemia hemos descubierto que pensábamos que ya lo 

sabíamos todo y en realidad nos falta mucho por seguir aprendiendo. 

 

5. ¿Considera que los padres de familia están involucrados en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos? 

Creo que ni siquiera en la educación particular hay un buen porcentaje, yo he 

incursionado tanto en instituciones privadas, como en fiscomisionales y públicas, en la 

particular se podría pensar que los padres se preocupan un poco, yo fui rector por algunos 

años de un colegio que yo pensé que me iba a encontrar con padres de familia totalmente 

preocupados, pero también hay padres de familia que van a matricular a sus hijos y se 

olvidan, no hay una ayuda en el ámbito académico. Ahora en esta modalidad virtual hay 

padres de familia que preguntan qué tareas no han presentado sus hijos, estando el 

estudiante todo el día en casa y muchas veces ni se enteran que no entran a clases, porque 

ni siquiera se molestan en supervisar que es lo que hacen durante el día, igual que cuando 

estábamos en presencial, hay padres de familia que van a matricular a sus hijos y no 

regresan hasta cuando ya tienen pedido el año, entonces ya no hay al 100% una autoridad 

de los padres para con los hijos y eso dificulta el aprendizaje porque ya no hay una 

exigencia para que cumplan con sus obligaciones. 
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6. ¿Cree que con la educación en la nueva modalidad virtual por la crisis sanitaria, es 

más difícil que el docente cumpla su rol adecuadamente? ¿Qué medidas ha tomado 

la institución? 

A nosotros en lo general nos ha permitido descubrir falencias de nuestros maestros, 

pensábamos que nuestro maestros eran lo máximo, ahora con todo esto hemos 

descubierto que hay falencias en la parte académica, en la parte pedagógica, entonces 

esta pandemia en medio de lo negativo que ha sido en la parte emocional con la pérdida 

de familiares, yo como encargado del vicerrectorado y de la parte académica he tenido 

que hacer seguimiento a través de visitas áulicas, haciendo que los docentes cumplan y 

no sean agresivos con los estudiantes, que sean más tolerantes, de otra forma puedo decir 

que ha servido para formar un poco más a los docentes en el campo emocional, porque 

eso cuando estamos en modalidad presencial no se nota, yo mínimo a veces por día 

ingreso a cuatro aulas porque también tengo que atender otros asuntos de la institución. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 Mediante la encuesta se detectó que el porcentaje de la opción “de acuerdo” está por 

encima de la de “muy de acuerdo”, lo que demuestra que si bien la segunda opción de la 

escala no ofrece un resultado negativo, significa que la labor del docente de la asignatura 

es medianamente bueno, con respecto al desarrollo de destrezas lingüísticas a través de 

actividades dinámicas que fomenten la lectura creativa, es decir que puede mejorar su 

desempeño en pro del beneficio de los educandos, mientras que la encuesta dirigida a los 

docentes reveló que consideran que los estudiantes deben continuar mejorando sus 

competencias comunicativas con el fin de favorecer su proceso de aprendizaje. 

 
 Los docentes consideran que la implementación de una guía didáctica que los oriente 

para reforzar sus clases y generar un ambiente de aprendizaje adecuado, es favorable para 

los estudiantes en muchos aspectos. 

 

 A través de la entrevista dirigida al vicerrector de la institución, se dio a conocer que los 

padres de familia a pesar de convivir diariamente con sus representados no están lo 

suficientemente comprometidos con su educación. 

 

 La modalidad online ha permitido revelar falencias tanto a nivel académico como 

pedagógico, que en la modalidad presencial eran difíciles de detectar y que sirven para 

capacitar a los docentes para que puedan enfrentar este gran reto en el sistema educativo. 

 

 A criterio del señor vicerrector realmente sería muy beneficioso fomentar la lectura 

creativa en los estudiantes, ya que este tipo de lectura les facilitaría la comprensión y el 

análisis de otras asignaturas. 
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Recomendaciones: 

 

 Es necesario informar a los padres de familia sobre los inconvenientes que tienen los 

estudiantes para que con la ayuda de los docentes puedan ser reforzadas y puedan hacer un 

buen manejo de sus destrezas lingüísticas y no se vea afectado su aprendizaje. 

 
 Aplicar estrategias metodológicas adecuadas mediante actividades creativas e innovadoras 

que estimulen a los estudiantes a seguir leyendo y desarrollando sus habilidades 

comunicativas. 

 

 Socializar la guía didáctica entre los docentes y estudiantes para a través de las actividades 

planteadas en la misma puedan fortalecer y corregir las áreas del lenguaje en donde tienen 

más dificultades. 

 

 Fomentar la lectura creativa para que tanto estudiantes como docentes puedan crear un 

ambiente agradable, en donde los estudiantes aporten a sus propios conocimientos a través 

de la generación de nuevas ideas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 
Diseño de una guía didáctica para el desarrollo de destrezas lingüísticas a través 

de la lectura creativa. 

4.2. Justificación 

 

La guía surge de las complicaciones que se dan en el momento de impartir la clase 

independientemente de la modalidad, ya que cada estudiante representa una realidad 

diferente y el rol del docente es encontrar la manera de transmitir sus conocimientos y que 

sean asimilados con éxito por cada uno de ellos, que para poder lograrlo depende de 

muchos factores como los hábitos de estudios en casa, la predisposición del propio 

estudiante para aprender, las herramientas que utilice el docente para la clase, entre otros. 

 
El propósito de la elaboración de esta guía didáctica es ofrecerle al docente un 

instrumento como complemento de sus clases, para propiciar un espacio de lectura en 

donde los estudiantes puedan conectarse con todos sus saberes previos y emplearlos para 

el fortalecimiento de sus competencias lingüísticas. 

 
Las destrezas lingüísticas juegan un papel crucial en el ámbito educativo, ya que 

si no son desarrolladas adecuadamente, se convierten en la principal razón de fracaso 

escolar. Porque no basta con tener la habilidad básica de saber leer, escribir, escuchar y 

hablar, estas habilidades conforme las etapas estudiantiles deben ser más avanzadas, para 

que el estudiante pueda estar apto a adquirir los nuevos saberes. 



 

 

Y por medio de la lectura creativa se impulsará al estudiante, no solo a potenciar sus 

capacidades comunicativas, también será de ayuda para que sean más creativos y activos 

durante la clase y mientras hacen sus tareas, de esta manera se espera crear un ambiente 

saludable en donde el docente se sienta cómodo y satisfecho enseñando su cátedra y los 

estudiantes entusiastas por aprender. 

 
 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Proporcionar al docente una herramienta metodológica para promover la lectura 

creativa y desarrollar las destrezas lingüísticas de los estudiantes del octavo año EGB de la  

“Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón”. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 Seleccionar las teorías y conceptos aplicables a las actividades para el desarrollo de las 

destrezas lingüísticas. 

 Seleccionar las actividades a desarrollarse en la guía didáctica. 

 Planificar las actividades en función de los contenidos curriculares 

 Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollarse. 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
 

Aspecto Pedagógico 
 

En el aspecto pedagógico la guía didáctica será de gran apoyo a los docentes, ya que 

les permitirá impartir su clase de una forma más creativa y dinámica, para mejorar el 

desempeño académico y las destrezas lingüísticas de los estudiantes, que en ocasiones debido 

a los métodos convencionales de enseñanza no se logran desarrollar correctamente. La guía 

proporcionará al estudiante un instrumento en donde podrá aprender mientras se divierte 

leyendo y al mismo tiempo incentivará en hábito lector en ellos. 
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Aspecto Psicológico 

 
A nivel psicológico son múltiples los beneficios de la lectura, para el equilibrio 

mental, aumenta la capacidad intelectual, evita la degeneración de la memoria, enriquece 

el léxico, dominio del lenguaje, entre otros. Leer constantemente le brindará 

autoconfianza al estudiante, lo cual le motivará a seguir aprendiendo, y al desarrollar sus 

habilidades lingüísticas, podrá expresarse correctamente, comprender y asimilar mejor el 

contenido de cada una de las materias y realizar sus tareas sin inconvenientes. 

 

 
Aspecto Sociológico 

 
A través del fortalecimiento de sus habilidades comunicativas podrá relacionarse 

adecuadamente con su entorno, y empatizar con sus pares, lo cual es fundamental para el 

desarrollo humano, ya que somos seres sociales por naturaleza y requerimos de la 

convivencia con la comunidad, para ser parte de ella y adoptar comportamientos 

necesarios para saber cómo actuar en cada ámbito social, en familia, en el salón de clases, 

en el trabajo, etc. 

Aspecto Legal 

Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema nacional de 

educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

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

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

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

y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
4.5. Factibilidad de su aplicación 

 
 

a. Factibilidad Técnica 

La propuesta requiere de dispositivos tecnológicos que se encuentran al alcance de 

los estudiantes y docentes tales como ordenador y teléfonos móviles los cuales están 

siendo utilizados para las clases virtuales regulares. 
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Cuando los estudiantes y docentes regresen a la presencialidad, se podrá llevar a 

cabo la implementación de la guía didáctica para el desarrollo de destrezas 

lingüísticas de los estudiantes de 8vo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, ya que al contar con el apoyo 

de las autoridades de la institución, la misma que consta de un laboratorio de 

cómputo e internet los docentes podrán difundir las actividades a realizar entre los 

estudiantes y lograr los objetivos esperados. Este material didáctico servirá de ayuda 

a los docentes de Lengua y Literatura para hacer sus clases más dinámicas y 

participativas. 

 
b. Factibilidad Financiera 

En cuanto a la parte financiera, será responsabilidad de la autora de la propuesta. 

Cuadro No. 2 

Presupuesto 

ítem Descripción Cantidad Valor por 

unidad 

Valor 

total 

1 Afiches (tamaño A3) 3 $10.00 $30.00 

2 Resmas de papel bond 2 $3.00 $6.00 

3 Bolígrafos 9 $0.30 $2.70 

4 Pulseras 9 $0.50 $4.50 

Total 23 $13.80 $43.20 

 
 

c. Factibilidad Humana 

Los principales beneficiarios serán los estudiantes y docentes de 8vo año de la 

Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, quienes harán uso de la guía 

didáctica que mediante la lectura creativa se busca desarrollar las destrezas 

lingüísticas de los estudiantes, ya que son necesarias para que todos los 

conocimientos transmitidos por el docente sean captadospor cada uno de ellos y así 

pueda darse un aprendizaje significativo en la asignatura de lengua y literatura, y a 

su vez en las demás materias. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 
 

 

Imagen No. 1 

logotipo 

 
 

 
El término “lecringua” es un acrónimo que proviene de las primeras letras de las 

palabras en latín que componen las variables dependiente e independiente 

respectivamente, del tema de investigación: 

 

Lectio (le): lectura 

Creare (cr): creatividad 

Ingenium (in): destreza 

Lingua (gua): lenguaje 

Con lo cual se quiere dar a conocer a los estudiantes, que la guía didáctica será una 

herramienta para despertar su imaginación, la creatividad y para el desarrollo de sus 

destrezas lingüísticas mediante la lectura creativa, y que también de forma indirecta 

fomentará su hábito lector, a través de textos creativos. 

Slogan 

 
“Lee, diviértete y despierta tu ingenio” palabras que engloban el verdadero 

propósito de la propuesta, que es que los estudiantes vean en la lectura una actividad 

entretenida y divertida, para realizar en cualquier momento, mientras enriquecen su léxico, 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 
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aprender a hacer uso de los signos de puntuación y de las reglas ortográficas y gramaticales 

al momento de escribir, logran la lectura comprensiva y crítica, lo que les permitirá 

expresarse claramente y hacer buen usa del lenguaje. 

Psicología del color 

Para la realización del logotipo fue necesario utilizar la psicología del color para 

elegir los colores correctos para el grupo al que va dirigida la propuesta y de esta manera 

generar interés. 

Imagen No. 2 

Significado de los colores utilizados 

 

 

 
Por esas razones fueron escogidos estos colores, ya que cada uno representa lo 

que se quiere plasmar en la propuesta, el amarillo, el rojo, el azul, y el naranja están 

directamente relacionados con la creatividad. 

Plan de trabajo 

 
Se realizó un plan de trabajo en donde se detalla el proceso de socialización de la 

guía didáctica, que se presenta a continuación. 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 
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Cuadro N° 3 

Plan de trabajo 
 

Actividades Diciembre - 2020 Enero - 2021 Febrero - 2021 

 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Fase 1 

Dar a conocer a 

las autoridades 
a cerca de la 
guía didáctica 

x 
           

Socialización 

de la guía 

didáctica a los 

docentes 

 
x 

          

Elaboración de 

material 

publicitario 

  
x 

         

Colocación de 

afiches 

   
x 

        

Fase 2 

Elaboración 

del contenido 

didáctico 

      
x 

     

Fase 3 

Socializar los 

talleres 

educativos con 

los estudiantes 

de 8vo vía 

Teams. 

           

 
x 

 

 
x 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 
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Elaboración por: Kerly Vásquez Ortiz 

Afiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen N° 4 
44479 
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Portada de la guía didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 
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Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 

El material P.O.P (Point of Purchase) que traducido literalmente al español significa 

punto de compra, es todo tipo de artículo destinado a la promoción de una empresa o 

producto, que en este caso tiene el propósito de promover el uso de la guía docente para el 

desarrollo de destrezas lingüísticas de los estudiantes de 8vo año de educación básica, de la 

Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. En este caso se realizará la 

entrega de bolígrafos y pulseras que llevarán impreso el logotipo de la propuesta y su 

respectivo slogan. 

 
Imagen No. 5 

Bolígrafos 

 

 

 

Imagen No. 6 

Pulsera 

 

Elaborado por: Kerly Vásquez Ortiz 
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Introducción 

La guía didáctica para el desarrollo de destrezas lingüísticas, mediante la lectura 

creativa, está dirigida a los docentes de Lengua y Literatura de 8vo año de 

educación básica, de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”. Este material está enfocado en fortalecer desarrollo de habilidades 

del lenguaje de los estudiantes y la creatividad mediante la lectura, lo cual 

mejorará su desempeño académico. 

 

 

Con este material se espera proporcionar una ayuda metodológica al docente, 

para estimular a los estudiantes a ser más conscientes de su aprendizaje, más 

participativos en clase, a buscar en la lectura un medio de entretenimiento y a 

fomentar actitudes positivas para generar un ambiente de aprendizaje dinámico 

y agradable. 

 

 

En esta guía se ha implementado actividades que no solo contienen 

entretenimiento para los estudiantes, sino también un alto potencial educativo, 

que fueron seleccionados con el fin de que participen activamente en la clase 

demostrando sus capacidades con apoyo y orientación del docente. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar y potenciar las destrezas lingüísticas, a través de la lectura creativa 

en los estudiantes de 8vo año de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” con el propósito que puedan alcanzar el éxito académico y un 

óptimo nivel de aprendizaje en las asignaturas del currículo. 

 

Objetivos específicos  

 Lograr que los estudiantes sean más participativos en clases. 

 Guiar al docente para hacer sus clases más dinámicas y entretenidas. 

 Fortalecer las habilidades básicas del lenguaje de los estudiantes. 

 Estimular la imaginación de los estudiantes a través de actividades que 

fomenten la creatividad. 

 Crear mediante la lectura creativa un ambiente de aprendizaje donde. 

todos se sientan involucrados. 
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Criterios de satisfacción 

El desarrollo de las siguientes actividades es importante para el aprendizaje 

de los estudiantes, se sabrá que tuvieron éxito cuando: 

 

 Apliquen a su vida cotidiana los aprendizajes adquiridos. 

 

 Puedan expresarse oralmente con claridad y con dominio propio frente a 

la clase. 

 

 Logren redactar sus propios pensamientos e ideas, a partir de cualquier 

texto leído o concepto planteado por el docente. 

 

 Usen su imaginación y creatividad en las actividades realizadas en clase 

y en sus trabajos autónomos. 

 

 Tengan la capacidad de comprender, analizar, interpretar y argumentar, 

tanto lecturas de su interés personal, como aquellas que son necesarias 

para su aprendizaje en cada asignatura. 
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Mecanismo de evaluación  

Portafolio creativo 

La presentación del portafolio con las actividades realizadas será la evidencia 

del cumplimiento de su trabajo. El cual podrá ser realizado según la creatividad 

y materiales que tenga a su disposición el estudiante, que puede ser una 

carpeta, cuaderno, un documento de Word o cualquier elemento o artículo de 

su propia creación. 
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Conceptos básicos  

Lectura Creativa 

 (Sánchez, 2020) Menciona lo siguiente a cerca de la lectura creativa: 

Se basa en que el lector sea recreador del texto e historia que lee. De esta 

manera, será fundamental que se puedan visualizar escenarios, acciones, 

personajes y más. Dicho hábito puede ser practicado e inculcado desde 

pequeño, ya que los padres pueden iniciar a leerles libros a los niños textos 

divertidos y acordes a su edad. (Sánchez, 2020) 

 

La lectura creativa consiste en que el lector recree lo que ha leído, 

permitiéndose imaginar y adaptar nuevos escenarios, personajes, sucesos y más 

a la historia. Su principal objetivo es entretener y despertar la imaginación del 

lector con la historia del texto, si bien el propósito real de esta lectura no es 

brindar una información o perfeccionar conocimientos, se puede obtener muchos 

beneficios sobre ella a nivel emocional y personal, como desarrollar empatía, el 

pensamiento, mejorar a concentración, la sensibilización. Se debe empezar a 

inducir a los niños de temprana edad a la lectura, con textos que vayan acorde a 

sus edad, ya que al constar de imágenes divertidas, en algunos casos en 3d y 

palabras precisas acorde a la situación expresan los dibujos, hará que la primera 

experiencia del niño con  un libro sea tan positiva que con constancia  y practica 

se pueda despertar el hábito lector en ellos. 
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Creatividad 

La creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o 

crear cosas, que pueden ser objetivos físicos, ideas, representaciones o 

simplemente fantasías. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo: 

nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ellos, lo cual 

conduce habitualmente a nuevas soluciones a los problemas. (Raffino E. , 

2020) 

La  creatividad es la facultad de crear e inventar, una persona creativa es 

aquella que tiene la capacidad de estar generando constantemente nuevas ideas 

y soluciones, lo cual le permite ser original y ver el mundo desde una perspectiva 

más ingeniosa. 

Beneficios de la lectura creativa 

La lectura creativa además de entretener, proporciona al estudiante 

herramientas innovadoras que son de total utilidad para su fortalecimiento 

emocional, lo cual lo motiva y estimula a seguir aprendiendo. 

Funciones de la lectura creativa 

La función principal de la lectura creativa es ayudar al proceso de adquirir 

y comunicar la información receptada de una historia, para reconstruirla y 

hacerla propia a partir de la generación de nuevas ideas, permitiéndole al lector 

aportar o incorporar otras realidades y enfoques, mientras transmite a su vez, 

por medio de recreación de la historia un poco de su mundo interior y sus 

sentimientos. 
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Destrezas lingüísticas 

Aware manifiesta que ”Son las formas en las que se activa el uso de la 

lengua. Según el papel que desempeñe el individuo en la comunicación, como 

emisor o como receptor; y según el método de transmisión del lenguaje, oral o 

escrito”. (aware, 2017) 

 

Las destrezas lingüísticas son aquellas capacidades enfocadas en la 

comunicación las cuales ejercen un rol primordial e influyen en el proceso de 

enseñanza, y el medio por el cual se procesa el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

Planificación de actividad #1 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 15/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “El final inesperado” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 
“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Recrear el final de una historia 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Recrea finales de historias y 

lee para despejar sus dudas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Despertar curiosidad por el final real de la 

historia 

EJE TRANSVERSAL: Formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 

 El docente realiza la lectura de un 
cuento de su elección. 

 

 Cuando la historia este por terminar se 
para la lectura. 

 

 Se pregunta a los estudiantes cual sería 
el final ideal para el cuento. 

 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Redactar el final inesperado de la historia y 
exponerlo en clase  

 Libro  
 

 Hojas/cuaderno 
 

 bolígrafos 
 
 
 
 
 
 
 

Participa en clase 
Comprende las 
indicaciones del 
docente y redacta 
sus propias ideas. 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 1 

¡El final inesperado! 

 
Descripción 

El docente leerá un cuento de su elección y 

cuando esté por terminar, detendrá la 

historia para que sean los estudiantes 

quienes decidan cómo terminará, 

redactando en su cuaderno u hojas el final 

de la misma. 

 

Esta actividad despertará cierto grado de 

curiosidad por el final real de la historia; de 

esta manera, los estudiantes buscarán el 

cuento y lo leerán para despejar sus dudas. 

 
 
 

Objetivo 

Lograr que mediante la exposición de los diferentes finales, escuchen y tomen 

en cuenta las diferentes opiniones para que así se enriquezcan con el 

pensamiento de los demás. 

Destreza 

Comprensión auditiva 

Tiempo de duración 

30 minutos 
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Planificación de actividad #2 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 16/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Recolectando palabras para contar historias” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 

“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Explorar el entorno y con las palabras recolectadas 

crear un cuento 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Relaciona y crea sus propios 

conceptos e historias 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar la creatividad relacionando 

palabras con diferentes situaciones  

EJE TRANSVERSAL: Formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 

 Los estudiantes deben recorrer su 
entorno en búsqueda de palabras. 

 

 Deberán escoger solo 3 que le hayan 
llamado la atención. 

 

 El docente ofrecerá, diferentes 
situaciones, ideas o acciones, que 
deberán ser relacionas con las palabras 
para crear la historia. 

 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Redactar la historia con el formato indicado  

 Libro  
 

 Hojas/cuaderno 
 

 bolígrafos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona 
situaciones y crea 
conceptos sobre 
lo que está en su 
entorno. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 2 

Recolectando palabras para contar 

historias 
 

Descripción: 

En esta actividad los estudiantes 

deberán fijarse en los objetos, 

personas o  situaciones que tengan 

a su alrededor y con las palabras 

relacionadas a aquello, que logren 

recolectar, crear un cuento; 

después el docente les planteará 

una situación o frase con la que 

deberán darle un final a su historia. 

 

 

Objetivo 

Desarrollar la creatividad, al igual que la capacidad de relacionar y crear 

conceptos. 

Destreza 

Expresión oral 

Tiempo de duración 

40 minutos 
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Planificación de actividad #3 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 17/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “El periódico” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 

“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Recolectar información para la redacción de un 

periódico  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Recolecta, analiza e interpreta 

información y elabora propuestas en grupo 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Elaborar propuestas trabajando en grupo, 

y descubrir formas de recabar información 

EJE TRANSVERSAL: Formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  

Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 

 Los integrantes del grupo deberán crear 
un título y el tema al que irá orientado la 
sección de su mini periódico. 

 

 Los estudiantes realizaran entrevistas a 
personas de su elección. 

 

 Con la información recolectada preparar 
su producto final. 

 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Elaboración de la sección del periódico y 
presentación del trabajo frente a la clase  

 Cartulinas   
 

 Lápices de 
colores 

 

 Marcadores  
 

 Tijeras  
 

 Goma  
 

 Figuras  
 

 Bolígrafos  
 
 
 
 
 
 
 

 
Practica y conoce 
formas de 
recolectar 
información. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 3 

El periódico  

Descripción  

En esta actividad se les propondrá a los 

estudiantes a crear un mini periódico en el que 

tendrán que incluir artículos y entrevistas de 

amigos o familiares. 

 

Esta actividad se realizará en grupo, los 

participantes deberán escoger un título, el tema 

y sobre que o quienes tratarán en su mini 

periódico. 

 

Durante el proceso los integrantes del grupo, 

deberán entrevistar a personas de su elección 

con el cuestionario que realizaron relacionado con el tema escogido con el fin 

de saber qué opinan, lo que les permitirá descubrir otras perspectivas, desde 

varios puntos de vista, edades, profesiones y ocupaciones. Finalmente 

expondrán el trabajo realizado frente a la clase. 

 

Objetivo 

Practicar y conocer diferentes formas de recolección de información 

Destrezas 

Expresión oral, comprensión auditiva y expresión escrita 

 

Tiempo de duración 

60 minutos 
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Planificación de actividad #4 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 18/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Dando origen a nuevas historias” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 

“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Crear una historia inédita  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Crea historias y expresa sus 
ideas con claridad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Hacer uso de la imaginación  y crear 
historias con mucho ingenio 

EJE TRANSVERSAL: Formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  

Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 

 El docente explica a los estudiantes 
sobre el tipo de historias que pueden 
escribir. 

 

 Los estudiantes escogen el género 
literario y el título de su historia. 

 

 Los estudiantes crean los personajes de 
su historia. 

 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Redacción de la historia para luego exponerla 
frente a la clase.  

   
 

 Lápices de 
colores 

 

 Marcadores  

 
 Bolígrafos  
 
 
 
 
 
 
 

 
Puede producir y 
expresar historias 
con mucho 
ingenio y 
creatividad. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 4 

Dando origen a nuevas historias 

 
Descripción:  
En esta actividad los estudiantes 

deberán producir su propia historia, 

usando toda su imaginación y 

creatividad. Con buena ortografía 
aplicando correctamente las reglas 

gramaticales. 
 

 
 

 

Objetivo 

Crear historias con mucho ingenio y expresar lo escrito con mucha creatividad 

Destrezas 

Expresión oral y expresión escrita 

Tiempo de duración 

40 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

Planificación de actividad #5 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 19/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Descubriendo Emociones” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 

“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Reconocer las emociones de los personajes de un 
cuento 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Analiza e interpreta las 
emociones de los personajes de una historia 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Relacionar el contexto en el que se 
desarrolla la historia con los personajes 

EJE TRANSVERSAL: Formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  

Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 

 El docente les brindará varias opciones 
de cuentos para que los estudiantes 
escojan el de su preferencia. 

 

 El docente les pedirá identificar el 
género literario del cuento. 

 

 Los estudiantes opinarán sobre las 
situaciones y emociones que 
experimentan los personajes de su 
cuento. 

 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Redacción de la historia para luego exponerla 
frente a la clase.  

   
 

 Lápices de 
colores 

 

 Marcadores  

 
 Bolígrafos  
 
 
 
 
 
 
 

 
Empatiza con los 
personajes del 
cuento y 
reflexiona sobre 
sus emociones. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 5 

Describiendo emociones 

 

Descripción: 

En esta actividad los 

estudiantes deberán leer una 

historia de su elección y 

describir las emociones de 

cada personaje, la situación en 

la que se encuentran y qué 

causó esa emoción. Al final 

deberán hacer un análisis de la 

historia y relacionarlo con 

experiencias vividas. 
 

 

 

Objetivo 

Reflexionar sobre las historias y los personajes desarrollando así su sentido 

crítico. 

Destreza 

Comprensión lectora 

Tiempo de duración 

30 minutos 
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Planificación de actividad #6 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 6 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 22/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Descubriendo emociones” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 

“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Reconocer las emociones de los personajes de un 
cuento 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Analiza e interpreta las 
emociones de los personajes de una historia 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Relacionar el contexto en el que se 
desarrolla la historia con los personajes 

EJE TRANSVERSAL: Formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  

Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 

 El docente les brindará varias opciones 
de cuentos para que los estudiantes 
escojan el de su preferencia. 

 

 El docente les pedirá identificar el 
género literario del cuento. 

 

 Los estudiantes opinarán sobre las 
situaciones y emociones que 
experimentan los personajes de su 
cuento. 

 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Redacción de la historia para luego exponerla 
frente a la clase.  

   
 

 Lápices de 
colores 

 

 Marcadores  

 
 Bolígrafos  
 
 
 
 
 
 
 

 
Empatiza con los 
personajes del 
cuento y 
reflexiona sobre 
sus emociones. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 6 

Creando soluciones 

 

 

Descripción: 

Esta actividad se realiza en grupos, el 

docente dará una lectura de su elección a 

cada grupo de estudiantes con diferentes 

problemas a nivel social, los estudiantes 

deberán encontrarle una solución a estos 

problemas usando la creatividad. 

 
 

 

 

 

 

Objetivo 

Analizar situaciones y proponer soluciones. 

Destreza 

Comprensión lectora 

Tiempo de duración 

30 minutos 
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Planificación de actividad #7 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 23/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Glosario personal” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 

“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Buscar en el diccionario el significado de las palabras 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Busca palabras que no conoce 

en el diccionario y forma oraciones con las 
mismas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Conocer el significado de las palabras 

para emplearlas en oraciones 

EJE TRANSVERSAL: Formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  

Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 

 Pedir a los estudiantes que formen 
grupos de cinco. 

 

 El docente les facilitará cinco palabras 
de su elección para que los estudiantes 
comiencen con la búsqueda. 

 

 Los estudiantes realizan la búsqueda de 
las palabras en el diccionario. 

 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Transcribir el significado de las cinco palabras 
y formar oraciones con sujeto y predicado.   

   
 

 Hojas/cuaderno 

 
 Bolígrafos  
 
 
 
 
 
 
 

 
Realiza la 
búsqueda de 
palabras 
desconocidas en 
el diccionario para 
ampliar su 
vocabulario. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 7 

Glosario personal 

 
 

Descripción: 

En esta actividad los estudiantes deberán usar el diccionario, el cual les 

ayudará a conocer el significado de las palabras que les 

facilitará el docente, con las cuales deberán formar 

oraciones con sujeto y predicado.  

 

Con esto se pretende recuperar el hábito de usar el 

diccionario y su importancia al momento conocer el 

significado de ciertas palabras, el cual se ha perdido 

debido al rápido acceso que brinda el internet con 

respecto a resolver esas interrogantes, lo que limita al 

estudiante, y lo acostumbra a lo sencillo sin ningún 

esfuerzo. 

 
 

Objetivo 

Resolución de interrogantes por medio de la búsqueda con el material que tiene 

a su disposición. 

Destreza 

Comprensión lectora y expresión escrita 

Tiempo de duración 

30 minutos 
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Planificación de actividad #8 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 8 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 24/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Mi biografía” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 

“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Redactar una biografía sobre si mismos 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Expresa sus ideas y 
pensamientos de forma clara 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Lograr que planteen sus ideas de forma 
clara y a su vez que piensen en su futuro 
 

EJE TRANSVERSAL: formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 
 

 Pedir a los estudiantes que hagan un 
análisis sobre sí mismos. 

 

 Preguntar a los estudiantes que desean 
ser o que metas tienen para el futuro. 

 

 Elegir con que compañero será 
intercambiar la biografía para leerla en 
clase. 

 
 

 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Redactar la biografía de forma muy creativa, 
basándose en sus metas a futuro  

   
 

 Hojas/cuaderno 

 
 Bolígrafos  
 
 
 
 
 
 
 

 
Analiza e 
interpreta, los 
trabajos de otros 
compañeros y 
expresa sus 
opiniones. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 8 

Mi biografía  
 

 

Desarrollo: 

En esta actividad los estudiantes deberán 

escribir una biografía sobre sí mismos, 

basándose en lo que desean ser en el fututo, 

al término de la actividad los estudiantes 

deberán intercambiar sus trabajos entre 

compañeros, leerlos durante la clase y dar su 

opinión con respecto a lo leído. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Lograr plantear pensamientos e ideas con claridad. 

Destreza 

Expresión escrita 

Tiempo de duración 

50 minutos 
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Planificación de actividad #9 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 9 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 25/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Escucho e interpreto” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 

“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Crear historias y expresarlas de forma oral y escrita 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Escucha, interpreta y escribe 
historias a partir de otras ideas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Escuchar, interpretar y escribir historias 
basándose en otras ideas. 
 

EJE TRANSVERSAL: Formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 
 

 

 Pedir a los estudiantes que formen 
parejas. 

 

 El docente escoge que estudiante se 
encargará de relatar la historia y quien la 
transcribirá. 

 
. 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Relatar y transcribir una historia y luego 
interpretarla mediante una actuación frente a 
la clase.  

   
 

 Hojas/cuaderno 

 
 Bolígrafos  

 

 Lápices de 
colores 

 

 Lápiz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puede expresarse 
sin temor frente a 
la clase. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 9 

Escucho e interpreto 
 

 

Descripción:  

Esta la actividad se desarrolla en parejas, 

uno de los estudiantes deberá relatar una 

historia inventada y el otro integrante 

deberá transcribirla de la forma más 

creativa posible, la historia debe contener 

textos y dibujos, al final de la actividad, el 

estudiante que empezó relatando la historia 

de su autoría, deberá interpretarla mediante 

una actuación, mientras el otro la cuenta. 

 
 

 

Objetivo 

Desarrollar la creatividad, al igual que su capacidad de analizar e interpretar. 

Destreza 

Expresión escrita y oral 

Tiempo de duración 

60 minutos 
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Planificación de actividad #10 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 10 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

JORNADA: Matutina 

 FECHA DE LA CLASE: 26/02/2021 

PROFESOR: Kerly Vásquez Ortiz 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Escribo una historieta” 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 8VO 

“A, B, C” 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Escribir historietas muy creativas 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: Crea y produce sus propias 
historias con mucha creatividad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear y producir textos creativos 
 

EJE TRANSVERSAL: Formación integral 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  

Dinámica para liberar tensiones antes de 
iniciar la clase. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
 

 

 Pedir a los estudiantes que escojan un 
compañero el cual será el personaje 
principal de la historieta. 

 

 El docente explica a los estudiantes la 
estructura de una historieta. 

 
. 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Redactar la historieta y luego presentarla 
frente a la clase mediante una actuación.  

   
 

 Hojas/cuaderno 

 
 Bolígrafos  

 

 Lápices de 
colores 

 

 Lápiz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puede expresarse 
sin temor frente a 
la clase e 
identifica las 
características 
personales de sus 
compañeros de 
clase, para 
emplearlas en una 
historieta. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 
 

 Intercambios 
orales 
 

 Ejercicios 
prácticos 

 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

 Exposición 

 portafolio 
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Actividad # 10 

Escribo una historieta 
 

 

Descripción: 

Para esta actividad los estudiantes deberán crear una historieta sobre un 

compañero de clase, debe ser 

graciosa y creativa, la historieta 

será presentada frente a la clase 

haciendo la interpretación 

(actuación) de cada una de las 

situaciones que se presentan en 

la misma. 

 








Objetivo 

Reflexionar sobre las historietas y los personajes para desarrollar el sentido 

crítico. 

Destreza 

Expresión escrita y oral 

Tiempo de duración 

60 minutos 
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ANEXO ll.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 11 de diciembre del 2020 

Sr (a). 

MSc. Olga Bravo Santos 

Director (a) de Carrera En su despacho. - 

 
De nuestra consideración: 

 
Nosotros, MSc. Lorenzo Rufo Fuentes Campuzano, docente tutor del trabajo de 

titulación y la estudiante Kerly Marcela Vásquez Ortiz de la Carrera Mercadotecnia y 

publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario días viernes de 15:00 a 17:00 pm, durante el periodo ordinario del 23 de 

noviembre del 2020 al 5 demarzo del 2021. 

 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia 

de 70%. Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de  

titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 

aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del  

plazo reglamentario para la titulación). 

 

 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. Atentamente, 

 
 
 

Firma 
MSc. Lorenzo Rufo Fuentes Campuzano 

CI.0910929835 

Firma 
Kerly Marcela Vásquez Ortiz 

CI.0953798212 
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Firmado electrónicamente por: 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
Tutor: MSc. Lorenzo Rufo Fuentes Campuzano 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación Título del trabajo: Lectura creativa en el 
desarrollo de destrezas lingüísticas. Guía didáctica Carrera: Mercadotecnia y Publicidad 

 
NO. 

DE 

SESI 

ÓN 

 

FECHA 

TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

 

DUR ACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR FIRMA 

ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 
1 

 
11/12/2020 

 
REVISIÓN DE CAPITULO I 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO I 

 

 

 

 

 
2 

 
18/12/2020 

 
REVISIÓN DE CAPITULO I 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO I 

 

 

 

 

 
3 

 
01/01/2021 

 
REVISIÓN DE CAPITULO I, II Y 

ENCUESTA 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO I, II Y 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 
4 

 
08/01/2021 

 
REVISIÓN DE CAPITULO II, III Y 

ENTREVISTA 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO II, III Y 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 
5 

 
15/01/2021 

 
REVISIÓN DE CAPITULO II Y III 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO II Y III 

 

 

 

 

 
6 

 
22/01/2021 

 
REVISIÓN DE CAPITULO III 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO III 

 

 

 

 

 
7 

 
29/01/2021 

 
REVISIÓN DE CAPITULO III Y IV 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO III Y IV 

 

 

 

 

 
8 

 
05/02/2021 

 
REVISIÓN DE CAPITULO III, IV Y 

PROPUESTA 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO III, IV Y 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 
9 

 
12/02/2021 

 
REVISIÓN DE CAPITULO III, IV Y 

PROPUESTA 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO III, IV Y 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 
11 

 
19/02/2021 

 
REVISIÓN DE CAPITULO III, IV Y 

PROPUESTA 

 
15:00 

 
17:00 

 
CORRECCIÓN DE CAPITULO III, IV Y 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 
 
 

Docente – Tutor Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a 
Graduados 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Título del Trabajo: Lectura creativa en el desarrollo de destrezas lingüísticas. Guía didáctica 
Autora: Kerly Marcela Vásquez Ortiz 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALIFIFICACIÓN 
 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las Iíneas y sublíneas de investigación 
Universidad/Facultad/Carrera. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de 
la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 
1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación —acción, como parte de la propia experiencia educativa y 
de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTIFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente 

a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

MSc. Lorenzo Rufo Fuentes Campuzano 

No C.I. 0910929835 

FECHA: 05/03/2021 



 

 

 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 5 marzo del 2021 
 

Sr. /Sra. 
MSc. Olga Bravo Santos 
DIRECTOR (A) DE LACARRERA 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y 
LETRAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Lectura creativa en el desarrollo de destrezas lingüísticas. Guía didáctica de la 
estudiante Kerly Vásquez Ortiz, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 

 

•EI trabajo es el resultado de una investigación. 

•EI estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
•EI trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
•EI nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 

 

MSc. Lorenzo Rufo Fuentes Campuzano 

C.I: 0910929835 

FECHA: 05/03/2021 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

Habiendo sido nombrado MSc. Lorenzo Rufo Fuentes Campuzano, tutor del trabajo de titulación certifico que el 

presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Kerly Marcela Vásquez Ortiz, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada en ciencia de la educación con mención en 

Mercadotecnia y Publicidad. Se informa que el trabajo de titulación: LECTURA CREATIVA EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS LINGÜÍSTICAS. GUÍA DIDÁCTICA, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio Urkund, quedando el 5% de coincidencia. 
 
 

file:///C:/Users/Rufo/Downloads/Urkund%20Report%20-%20TESIS%20KERLY%20VASQUEZ%202020- 
2021%20T2%20para%20an_lisis%20antiplagio%20URKUND.docx%20(D97786240).pdf 

 
 
 

MSc. LORENZO RUFO FUENTES CAMPUZANO 
C.I.: 0910929835 
FECHA: 05/03/2021 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PIBLICIDAD 

Guayaquil, 13 de marzo del 2021 

 
MSc. Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORADE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a usted el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: 

LECTURA CREATIVA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS LINGÜÍSTICAS. GUÍA DIDÁCTICA. Del 

estudiante: KERLY MARCELA VÁSQUEZ ORTIZ 

Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 

aspectos: 

 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 8 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. La 

investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo años. La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

1. El trabajo es el resultado de una investigación. 

2. El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

3. El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

4. El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicarnos a usted para los fines pertinentes. 

 

IMELDA 

EDILMA 

TROYA 

Atentamente, 

Firmado digitalmente 

por IMELDA EDILMA 

TROYA MOREJON 

Fecha: 2021.03.15 

MOREJON 14:57:09 -05'00' 

MSc. Imelda Troya Morejón 
C.I. N° 0909689598 

REVISORA DE TITULACIÓN 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD: 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 

TÍTULO DEL TRABAJO: LECTURA CREATIVA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

LINGÜÍSTICAS. GUÍA DIDÁCTICA 

AUTORA: KERLY MARCELA VÁSQUEZ ORTIZ 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFICACIÓ COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.4  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.5  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.5  

Redacción y ortografía. 0.6 0.4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.5  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5.6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto  general, del conocimiento y de la sociedad, así como 
del campo al que pertenece. 

0.6 0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0.7 0.7  
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of knowledge are in constant evolution and that students are 

increasingly responsible, aware and critical of what they learn. 
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Resumen 
 
 
 

En el presente trabajo dirigido a desarrollar las destrezas lingüísticas a través de la lectura creativa, se 

pretende establecer las bases teóricas para que el estudiante fortalezca sus habilidades lingüísticas 

básicas, y pueda desempeñarse de manera eficiente en el proceso de enseñanza/aprendizaje y a su vez 

generar, mediante la implementación de la guía didáctica generar un ambiente de aprendizaje 

agradable. La guía didáctica servirá de apoyo a los docentes para que puedan impartir su cátedra de 

forma dinámica, desarrollen e impulsen la imaginación y la creatividad de los estudiantes, a su vez que 

adquieran el conocimiento de forma permanente, mejoren su desempeño académico en todas las 

asignaturas y puedan comunicarse adecuadamente y desenvolverse en cualquier ámbito. También se 

busca incentivar el hábito lector, ya que por medio de este se logrará que las destrezas que son 

necesarias para la adquisición de conocimientos estén en constante evolución y que los estudiantes 

sean cada vez más responsables, conscientes y críticos con lo que aprenden. 

 

 
 

Palabras Claves: Lectura, creativa, destrezas, lingüísticas, guía. 
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Advisor: MSc. Lorenzo Rufo Fuentes Campuzano 
 
 
 
 

Abstract 

 

 

In the present work aimed at developing language skills through creative reading, it 

is intended to establish the theoretical bases so that the student strengthens their basic 

language skills, and can perform efficiently in the teaching / learning process and in 

turn generate, by implementing the didactic guide to generate a pleasant learning 

environment. The didactic guide will serve as support to teachers so that they can 

teach their chair in a dynamic way, develop and promote the imagination and 

creativity of students, at the same time that they acquire knowledge permanently, 

improve their academic performance in all subjects and they can communicate 

properly and function in any field. It also seeks to encourage the reading habit, since 

through this it will be achieved that the skills that are necessary for the acquisition of 

knowledge are in constant evolution and that students are increasingly responsible, 

aware and critical of what they learn 

 

“Creative reading in the development of linguistic skills” 

 

Keywords: creative, reading, language, skills, guide. 
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