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Resumen: 

El objetivo de la investigación es determinar los resultados del proceso de sistematización del marco 

teórico en los trabajos de titulación del área de Lengua y Literatura, itinerario de Educación General 

Básica, carrera de Educación Básica en la UNAE del 2019 – 2021, a través del cual se pudo evidenciar la 

incidencia de autores internacionales, nacionales y de la UNAE, de sus obras, temas y conceptos más 

trabajados y uso de los trabajos de titulación en futuros procesos formativos. La investigación se basó en 

el paradigma interpretativo, bajo el enfoque cualitativo, se construye el resultado a partir del análisis y 

reflexión de investigaciones realizadas como trabajos de titulación entre 2019 y 2021 en la universidad, 

se emplea la metodología de sistematización de experiencias teóricas - investigativas desde una 

perspectiva crítica e interpretativa. Para la realización de la investigación se operacionalizó el concepto 

principal de la indagación en esta tesis: Marco teórico referencial de la investigación. Para la fase de 

recolección de la información se utilizó el método de análisis de documentos, a través del cual se logró 

recolectar los datos derivados del estudio, en los cuales se basó la encuesta aplicada a los docentes 

investigadores de la UNAE, especialistas en el área de Lengua y Literatura. Como propuesta final se 

evidencia la necesidad de aportar a la construcción de un Modelo conceptual referencial que aporte a la 

formación inicial, constituya referentes para la investigación presente y futura y para la consolidación de 

identidad propia de una comunidad científica UNAE.  

Palabras claves:  

Sistematización, Marco teórico referencial, Lengua y Literatura, Trabajos de titulación 
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Abstract: 

The objective of the research is to determine the results of the process of systematization of the 

theoretical framework in the degree work of the area of Language and Literature, itinerary of Basic 

General Education, Basic Education career at UNAE from 2019-2021 through which it was possible to 

evidence the incidence of international, national and UNAE authors of his works, themes and concepts 

most worked on and use of the degree works in future training processes. The research was based on the 

interpretative paradigm, under the qualitative approach, the result is structed from the analysis and 

reflection of research carried out as degree work between 2019 and 2021 at the university. The 

methodology of systematization of theoretical and investigative experiences from a critical and 

interpretative perspective is used. To carry out the research, the main concept of the inquiry was 

operationalized in this thesis: Theoretical framework of research. For the information collection phase, 

the document analysis method was used, through which it was possible to collection the data derived 

from the study, on which the survey applied to the research teachers of the UNAE was based specialists 

in the area of Language and Literature. As a final proposal, the need to contribute to the construction of 

a referential conceptual model that contributes to initial training is evident in, constitute references for 

present and future research and for the consolidation of the identity of a UNAE scientific community. 

Keywords: 

Systematization, Referential theoretical framework, Language and literature, Degree works 
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INTRODUCCIÓN 

Dado los cambios en los estilos de vida y en el ámbito académico que se han dado con el pasar 

del tiempo, como futuros docentes se tiene la necesidad de buscar nuevos métodos de enseñanza, 

motivar a los estudiantes para el aprendizaje significativo por medio de la investigación y del desarrollo 

de un pensamiento crítico y científico. Es así como García (2015) menciona que: 

La formación investigativa del futuro docente se asume como el proceso que permite al 

profesional de la docencia adquirir las competencias investigativas necesarias para aprehender la 

situación educativa y buscar soluciones a partir de la problematización de la práctica 

socioeducativa desde el desarrollo de la investigación dirigida a responder a la protección del 

medio ambiente, la biodiversidad y el entorno sociocultural. (p. 144) 

Es decir, la investigación permite al profesional adquirir nuevas alternativas para implementar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y así poder dar solución a problemas de cualquier ámbito, por ello 

se debe tener en cuenta que la investigación resulta ser una fuente de saber, y el docente un encargado 

para potenciar y dar soporte a ese saber.  

Además, se debe  considerar la importancia de sistematizar las experiencias teóricas y prácticas, 

ya que permitirá que la formación de docentes - investigadores  se desarrolle de la mejor manera, dando 

resultados positivos en la educación, tal y como se menciona en el Modelo Pedagógico de la Universidad 

Nacional de Educación UNAE, “los docentes han de formarse como investigadores de su propia práctica 

para identificar y regular los recursos implícitos y explícitos que componen sus competencias y 

cualidades humanas profesionales” (Universidad Nacional de Educación [UNAE], 2019, p.24).  

En el propio Modelo Pedagógico, la UNAE (2019) se señala que “la teorización de la práctica y la 

experimentación de la teoría emergen como dos procesos básicos para la reconstrucción del 

conocimiento práctico, eje y sentido de cualquier programa de formación docente.” (p. 24), por tanto, la 

teoría y la práctica están ligadas, por su medio se construye el conocimiento y el resto de los 

aprendizajes, cada estudiante-docente mediante su práctica y la teoría que conoce, construye su 

aprendizaje y puede apropiarse de un pensamiento que sea crítico al afrontar todas las situaciones que 

se le presente y así dar solución a los problemas que atraviese.  

Este trabajo se realiza a partir de sistematizar, para ello se emplean los aportes de varios autores 

como Oscar Jara, quien en su obra “La sistematización de experiencias práctica y teórica para otros 

mundos posibles” presenta la posibilidad de producir un conocimiento crítico y transformador, da a 

conocer la rigurosidad con la que se maneja una sistematización, como se procesan los aprendizajes para 

socializarlos y orientar experiencias (Jara Holliday, 2018, p. 26).  
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De igual forma, Van de Velde 2008 (como se citó en Hernández & Martínez, 2019) mencionan 

que la sistematización es el “ordenamiento y clasificación de datos e información, estructurando de 

manera precisa categorías y relaciones, posibilitando la constitución de bases de datos organizados” 

(parr. 16), para arribar a conclusiones a partir de las investigaciones realizadas, además, en este artículo el 

autor relaciona la sistematización con un ámbito de la sociedad y se visualizan varias concepciones de la 

sistematización.   

Por otro lado, Mera (2019), en su artículo titulado “La sistematización de experiencias como 

método de investigación para la producción del conocimiento”, enfatiza que, a lo largo de la historia, la 

sistematización se ha instituido como una propuesta pedagógica, siendo un medio para organizar, 

teorizar, de reorientar las prácticas educativas y reflexionar críticamente sobre la experiencia vivida. 

También se considera la concepción de Barnechea y Morgan 2007 (como se citó en Expósito y 

González 2017) en su artículo titulado “Sistematización de experiencias como método de investigación” 

donde se enfatizan sobre la importancia de la sistematización como método de investigación y se 

interpreta críticamente una o varias experiencias al organizar la información recolectada. 

De igual manera, los autores Barnechea y Morgan (2007) en su trabajo de investigación titulado 

“El conocimiento desde la práctica y una propuesta de método de sistematización de experiencias” en el 

cual se concibe a la sistematización de experiencias como una forma de extraer conocimientos 

producidos a través de proyectos de intervención en la realidad, los autores plantean cuatro niveles: 

Diseño del plan de sistematización, reconstrucción de la experiencia, análisis e interpretación del 

proceso y comunicación de los resultados (p. 3). 

En esa misma línea, las autoras Cifuentes y Pantoja (2019) en su artículo titulado 

“Sistematización de experiencias para construir saberes y conocimientos desde las prácticas: sustentos, 

orientaciones, desafíos” dan a conocer el qué y para qué sirve la sistematización, inspirándose en autores 

reconocidos como son Oscar Jara, Boaventura De Sousa y Alfredo Ghiso, quienes aportan conocimientos 

en el ámbito de la transformación social.  

Desde la perspectiva de Gutiérrez (2008), autora del artículo titulado “Hablemos de 

sistematización de experiencias…” se muestra la importancia de insertar a los educadores en el ámbito 

de la investigación, esto permite al educador formarse como un docente investigador, se denomina a la 

sistematización como una “experiencia” que es importante para la persona que realiza y tiene un 

impacto en donde se aplica (p. 6). Por ende, la sistematización permite al investigador ordenar la 

información recolectada mediante la experiencia vivida, forma parte de una metodología investigativa y 

aporta a la construcción del conocimiento científico pedagógico.  
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Por su parte, López y Alonso (2006) mencionan que la metodología “busca dar una 

fundamentación segura, pertinente y relevante para garantizar la homogeneidad de criterios respecto de 

la identidad, creación y evolución del conocimiento de la educación” (p. 377). Dando a conocer que la 

metodología que se utilice para las investigaciones dentro del ámbito pedagógico pretende que los 

alumnos expresen sus criterios y así se pueda establecer el conocimiento de la educación.  

De este modo, se tiene que tomar en cuenta que la reconstrucción sistemática del conocimiento 

científico también cumple un rol importante dentro del proceso universitario para crecer, aportar desde 

lo académico y social, para lo cual la investigación resulta ser vía esencial al relacionar la problemática 

formativa del profesional con el ámbito pedagógico. 

Es por esto, según Martínez y Castellanos (2018) establece que las universidades desempeñan 

“un papel protagónico en la producción de nuevos conocimientos, la investigación debe tener un rol 

importante en el desarrollo de los mismos y sus protagonistas sean profesores y estudiantes que están 

inmersos en el proceso de formación de profesionales” (p. 494). Es aquí que se ve la importancia que la 

Universidad tiene en fomentar en sus estudiantes la investigación para conseguir un mejor aprendizaje, 

ya que la actividad investigativa genera conocimientos científicos y esto nos puede ayudar a generar 

proyectos de mayor calidad con información más argumentada y realizar la investigación.  

Justificación de la investigación 

En el siguiente trabajo de investigación se pretende sistematizar el marco teórico de los trabajos 

de titulación de la Universidad Nacional de Educación, pertenecientes a la carrera de Educación Básica 

en el área de Lengua y Literatura del período 2019-2021. Este trabajo responde a la línea de 

investigación propuesta por la Universidad Nacional de Educación que se denomina Desarrollo 

profesional de los docentes, la cual menciona que:  

Esta línea abarca las investigaciones relacionadas con la formación inicial de los docentes, las 

competencias que se debe dominar para un desempeño profesional satisfactorio. También se 

deberá considerar los aspectos de formación una vez incorporado a la carrera, y los aspectos que 

contribuyen con su mejoramiento y actualización permanente. Además, se cubre el tema del 

valor social y el atractivo de la profesión docente. (UNAE, 2022, p. 2) 

En esta línea de investigación se demuestra que la formación inicial de los docentes es 

fundamental para que un educador pueda desempeñarse satisfactoriamente al momento de trabajar 

con los estudiantes y ejercer su labor de manera efectiva dentro y fuera de las aulas de clase.  

Se considera en la línea de investigación citada, que el proceso de formación y desempeño 

profesional se inicia desde el mismo momento de incorporarse el estudiante a la carrera, en consonancia 
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con ello, el Modelo pedagógico de la UNAE menciona que el protagonista principal en el proceso 

enseñanza-aprendizaje es el aprendiz, mientras que el docente es solo quien le orienta, estimula, ayuda, 

abre sus horizontes profesionales y humanos mediante las tutorías personalizadas (UNAE, 2022, p. 2), 

estimulándoles en su formación  como docentes investigadores e innovadores cada vez mejores y con un 

pensamiento crítico. Según lo que se menciona en la línea, los futuros maestros tienen que formarse 

como buenos docentes investigadores y críticos, también como seres humanos que ayuden a los 

alumnos desfavorecidos, implementen pedagogías que conduzcan al protagonismo y desarrollen 

actitudes de compromiso social, ético y profesional. 

En la propia línea de investigación se expresa que se “deberá considerar los aspectos  de 

formación una vez incorporado a la carrera, y a los aspectos que contribuyen con su mejoramiento y 

actualización permanente”, lo cual otorga importancia a este trabajo, dado que se ocupa de sistematizar 

lo realizado hasta el momento en el proceso de culminación de estudios por la modalidad de trabajo de 

titulación, en la carrera de Educación Básica, siendo esta la carrera  más numerosa de la institución y 

cuenta con el área de conocimiento de Lengua y Literatura.  

Con esta investigación se obtiene información sobre la incidencia de autores, obras, temáticas y 

conceptos, para poder sustentar la importancia de construir y reconstruir los caminos del conocimiento 

científico en la UNAE, lo cual constituye un objetivo desde la tradición académica y función de la 

universidad, y por lo tanto, construir y consolidar el conocimiento científico como tradición que se 

asienta en el principio epistemológico de formación pedagógica en los nuevos docentes investigadores 

del siglo XXI “teorización de la práctica y experimentación de la teoría” (UNAE, p. 24) y el desarrollo de la 

investigación científica.  

La sistematización prioriza la etapa de investigación de estudio teórico que se organiza en el 

marco teórico referencial a la investigación, para ello se parte del análisis de qué es, para qué se utiliza, 

cuál es el resultado que aporta a la investigación, lo cual se realiza estudiando los aportes de diferentes 

autores como Ezequiel Ander-Egg (1990) quien ofrece una conceptualización de marco teórico en su 

libro Técnicas de Investigación Social, publicada en 1995 en Buenos Aires, menciona que el marco teórico 

son proposiciones teóricas generales, supuestos, categorías y conceptos los cuales van a servir como 

referencia para ordenar los contenidos que den constancia al problema o problemas investigados, en 

donde se dará veracidad y organizará información relevante de diversos autores. 

Otros autores que aportaron con un concepto de marco teórico fueron Hernández Sampieri et 

al. (2014) con su libro Metodología de la investigación, en donde tienen el propósito de guiar al lector a 

realizar investigaciones sociales, dando a conocer los tipos de enfoques, así también, dan "la concepción 
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de la idea de investigación y el desarrollo del marco teórico hasta la formulación de hipótesis, la elección 

del diseño de investigación, la elaboración del instrumento de recolección de los datos y del reporte de 

investigación” (p.4). 

Del análisis de estos autores y sus propuestas se justifica organizar el presente trabajo en cuatro 

direcciones, las cuales no representan un orden de prioridad, aunque estén enumeradas:  

1. La primera dirección es el conocimiento sobre los autores que con mayor frecuencia aparecen en 

los trabajos de titulación, se realizará un análisis de cada trabajo, donde se clasificarán los 

autores, sus respectivas obras y años.  

2. La segunda dirección, trabajar con las obras que se utilizan de los autores referenciados, con 

esto se pretende conocer más sobre lo que trata cada de una de estas obras.  

3. La tercera dirección, es el tratamiento que se ofrece a las propuestas de teorías, conceptos, 

procedimientos que se toman de los autores, lo cual permitirá responder por qué han utilizado a 

estos autores, cómo se relaciona con el objetivo general, con los específicos y si da respuesta a la 

pregunta de investigación planteada.   

4. Y, por último, se dará paso a la reflexión de los docentes de la Universidad frente a las 

tendencias de los análisis teóricos en los trabajos de titulación los cuales ellos asesoran, en busca 

de perfeccionar el proceso de construcción del conocimiento científico de la UNAE, de encontrar 

nuevos autores y temáticas innovadoras para futuros trabajos investigativos. 

Entienden los investigadores que a través de estas cuatro direcciones generales,  debe 

desarrollarse el actual proyecto investigativo que para su cumplimiento y obtención de información 

relevante asume un proceso metodológico de sistematización teórica para recuperar información, 

reconstruir el proceso seguido en el desarrollo teórico de los trabajos de titulación, arribar a 

conclusiones  sobre las tendencias que predominan, así como, organizar los resultados que serán 

presentados ante los docentes que trabajan en la UNAE las materias relacionadas con Lengua y la 

Literatura y en conjunto proponer mejoras y la actualización de las propuestas teóricas.   

Los beneficios a alcanzar con esta investigación  los mismos que justifican su realización, se 

concentran en la posible diversificación y consolidación de los análisis teóricos perspectivos en los 

trabajos de titulación, a partir del conocimiento de las tendencias actuales que predominan y se repiten, 

lo cual incidirá en próximos trabajos de titulación puedan realizar los investigadores con diferentes 

temáticas, autores, teorías, conceptos, propuestas que amplíen los que se ha venido trabajando.  

Otro criterio a considerarse para justificar este tipo de proyecto de investigación es el interés de 

la Comisión de titulación de la carrera de Educación Básica de sistematizar los procesos de investigación 
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desarrollados a través de los trabajos de titulación desde la primera cohorte de graduados. La decisión 

de iniciar la sistematización por el marco teórico referencial de un área de conocimiento como la Lengua 

y la Literatura es de los investigadores y su argumentación se explicará en los párrafos que siguen, no 

obstante, este tipo de estudio debe ampliarse al resto de los procesos metodológicos de la investigación.  

Determinación del problema 

En el transcurso de nuestra vida universitaria se ha realizado diversas investigaciones las cuales 

permiten fortalecer el pensamiento crítico, a la vez ir preparándonos en este proceso realmente 

complejo, una de las partes en la que hay que trabajar es la construcción del marco teórico referencial 

de la investigación donde se debe organizar la información de autores y textos, lograr la lógica y 

coherencia de la investigación, designar el o los conceptos y categorías con los cuales han de trabajarse, 

así como redactar con claridad para trasmitir al lector la relevancia del objeto que se investiga. 

Mediante la observación de los trabajos de titulación que se han realizado en la carrera de 

Educación Básica y el intercambio con docentes y estudiantes, se ha evidenciado la prevalencia de 

trabajos dirigidos al área de Lengua y Literatura, considerando que existe mayor prioridad en esta área, 

al igual que en la materia de Matemática, así también, puesto que esta materia ayuda a que los niños 

aprendan a leer, escribir, hablar y escuchar, además de conocer la función estética que tiene la 

Literatura, a través de la compresión de textos, acorde a la edad de los estudiantes.  

Se realizó la revisión de trabajos de titulación realizados en la Universidad Nacional de Educación 

de la carrera de Educación Básica en el área de Lengua y Literatura, desde el año 2019 hasta el año 2021. 

La información que aparece en la página de la biblioteca Eliécer Cárdenas, perteneciente a la Universidad 

Nacional de Educación, indica siguientes datos: La Carrera Educación Básica se organiza en los itinerarios 

de Educación General Básica, Pedagogía de la Lengua y la Literatura y Pedagogía de la Matemática, los 

trabajos de titulación se organizan por años: 2019, 2020 y 2021, de ellos se seleccionaron los trabajos de 

titulación del itinerario de Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura. 

En total han sido sustentados 298 trabajos de titulación en la carrera de Educación Básica entre 

2019 y 2021. De ellos, 146 trabajos de titulación son pertenecientes al itinerario de Educación General 

Básica, de los mismos, 44 trabajos están enfocados al área de Lengua y Literatura. Según el análisis 

realizado se puede mencionar que en el año 2019 se realizaron 42 trabajos de titulación en el itinerario 

de Educación General Básica, de ellos 11 en el área del conocimiento de Lengua y Literatura, en el año de 

2020 de los 46 sustentados 9 pertenecen al área del conocimiento de Lengua y Literatura y en el 2021 de 

un total de 58, 23 fueron desarrollados en Lengua y Literatura.  
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Como se puede apreciar de los 146 trabajos en el itinerario de Educación General Básica en la 

carrera de Educación Básica 44 fueron desarrollados en el área de conocimiento de Lengua y Literatura, 

en detrimento de otras áreas como las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales, las Matemáticas, en el 

área de Educación Física y Educación cultural y artística, relaciones escuela – familia, desarrollo 

cognitivo, necesidades educativas, entre otras, criterio que se refuerza dado que existe un itinerario en 

Pedagogía de la Lengua y la Literatura donde todos los trabajos son desarrollados en esa área del 

conocimiento.  

De forma empírica y a través de la observación, del intercambio con docentes y estudiantes y por 

el análisis de documentos, en este caso los trabajos de titulación, se ordenó y clasificó la información por 

categorías relacionadas con el marco teórico de las investigaciones, se observó repeticiones tanto en 

temáticas como en el uso de autores.   

Para complementar la determinación del problema se implementó una encuesta a los 

estudiantes de noveno ciclo de la carrera de Educación Básica, pertenecientes al itinerario de Educación 

General Básica, donde se les pregunta sobre el área de conocimiento al que está dirigido su trabajo de 

titulación, los autores con los que están trabajando y cómo se pretende dar solución a la problemática 

investigada. Esta encuesta (Véase Anexo A) fue aplicada a 15 estudiantes que están realizando su trabajo 

de titulación, la primera pregunta versó sobre ¿En qué área del conocimiento usted realiza su trabajo de 

titulación? 9 estudiantes respondieron que está enfocada en el área de Lengua y Literatura, 4 

estudiantes, en el área de Matemática y 2 en el área de Ciencias Naturales, como se puede apreciar en la 

imagen (Véase Anexo B). 

La segunda pregunta se realiza solo para los estudiantes que respondieron que su trabajo se 

desarrolla en el área de Lengua y Literatura, ¿Cuál es el resultado que propone y el principal autor 

internacional que utiliza en su trabajo? 7 estudiantes consultan obras de Daniel Cassany y 1 estudiante 

de David Sousa (Véase Anexo C). La tercera pregunta estaba direccionada a qué autor nacional es al que 

más consultan para su trabajo de titulación, todos los encuestados respondieron que consultan 

documentos o artículos del Ministerio de Educación (Véase Anexo D). La última pregunta fue Para dar 

solución a su problemática, ¿usted qué tipo de resultado desea proponer? 8 estudiantes respondieron 

que su trabajo busca implementar estrategias metodológicas, 4 estudiantes van a ofrecer guías 

didácticas y 3 estudiantes que van a elaborar un sistema de actividades (Véase Anexo E).  

Dado lo observado en la actividad investigativa resumida en los intercambios con docentes, en el 

primer acercamiento a la revisión general de los trabajos de titulación, en los intercambios con 

estudiantes mediante la encuesta implementada se considera la necesidad de sistematizar la realidad de 
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lo que ocurre en los procesos investigativos de los trabajos de titulación para constatar cuáles son sus 

consecuencias y las posibilidades de mejoras para la construcción y consolidación científica de la UNAE, 

por ello se ha determinado el siguiente problema científico: ¿Cuáles son los resultados de la 

sistematización del marco teórico referencial de trabajos de titulación en el área de Lengua y Literatura, 

itinerario de Educación General Básica, carrera de Educación Básica en la UNAE de 2019-2021? 

Objetivo General:  

Determinar los resultados del proceso de sistematización del marco teórico en los trabajos de 

titulación del área de Lengua y Literatura, itinerario de Educación General Básica, carrera de Educación 

Básica en la UNAE del 2019 – 2021 

Objetivos específicos 

● Fundamentar teóricamente la sistematización y el marco teórico de las investigaciones como 

referente conceptual - metodológico de la investigación. 

● Constatar, a través de un pilotaje, la existencia del problema científico y el establecimiento de los 

criterios de sistematización del marco teórico referencial de los trabajos de titulación.  

● Establecer las tendencias principales sobre el marco teórico referencial de los trabajos de titulación 

del área de Lengua y Literatura itinerario de Educación General Básica, carrera de Educación Básica 

en la UNAE del 2019 – 2021 

● Valorar a través del criterio de especialistas docentes - investigadores de la Universidad Nacional de 

Educación, los resultados obtenidos del proceso de sistematización.  
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CAPÍTULO 1: Marco teórico referencial de la investigación. La sistematización como metodología 

1.1. Antecedentes teóricos de la sistematización como metodología  

A lo largo de la historia han ido surgiendo diversos conceptos de sistematización, dentro del 

ámbito educativo se puede entender como identificación e intercambio de experiencias e innovaciones, 

las cuales se desarrollan a partir de un esfuerzo de investigación centrado en recopilar, clasificar, 

catalogar y organizar repertorio de experiencias. El término sistematización de experiencias, dentro del 

enfoque de educación popular es uno de los instrumentos privilegiados de cuestionamiento y de 

búsqueda alternativa a métodos ortodoxos, por lo general positivos, que se destacan en el campo de la 

investigación y evaluación educativa (Jara, 2018, pp. 36-39). 

La sistematización de experiencias ha surgido producto de reflexiones colectivas e individuales 

realizadas en encuentros entre educadores populares, la producción de conocimiento proviene del 

encuentro entre protagonistas más que de teorías o parámetros preestablecidos, nace de la vinculación 

entre teoría y práctica, a partir de las experiencias y vivencias se construyen aproximaciones teóricas.  

No obstante, el origen y construcción inicial desde la práctica del concepto de sistematización 

pueden apreciarse diferentes matices en las interpretaciones. A continuación, se citan conceptos 

diferentes de sistematización de experiencias. El proceso de sistematización de experiencias es 

importante ya que apunta a describir, recopilar y a interpretarlas para entender el por qué se han 

producido y cómo se pueden mejorar: 

Como lo menciona Sergio Martinic 1984 (cómo se citó en Coppens y Van de Valde, 2005) a 

sistematización es “Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la 

marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas las 

dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado”. (p. 12)  

A partir de este concepto se puede decir que la sistematización ayuda a reflexionar sobre lo que se ha 

experimentado, mediante la organización de los datos recolectados con el objetivo de dar una solución 

al problema establecido.  

Por su parte, Oscar Jara 1998 (como se citó en Vientos y Ortiz, 2009) quienes expresan que: 

Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido 

en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. (p. 

121) 
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La sistematización es un proceso donde se desarrolla una interpretación critica, los 

investigadores deben recolectar toda la información necesaria para revivir la experiencia, ofrecer 

conclusiones y alternativas para solucionar la problemática observada y vivida. 

Mientras que Van de Velde 2008 (cómo se cita en Hernández & Martínez, 2019) define a la 

sistematización como “Ordenamiento y clasificación de datos e informaciones, estructurando de manera 

precisa categorías y relaciones, posibilitando de esta manera la constitución de bases de datos 

organizados” (parr. 16). La sistematización resulta ser un proceso en donde se organiza información 

sobre alguna experiencia realizada, esta tiene como finalidad sacar conclusiones y proponer soluciones a 

dicha investigación y que sirva como un referente para nuevos trabajos investigativos.  

Mientras que para Mera (2019) la sistematización hace referencia a una práctica concreta la cual 

surge con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias, así 

también se da la retroalimentación a través de la autorreflexión crítica para un resultando innovador, 

donde se atienda la necesidad de contexto identificada, se fundamente teórica y metodológicamente 

para que genere un impacto significativo para los futuros lectores de dicha investigación. (p. 100)  

También se plantea la conceptualización de Barnechea y Morgan (2007) los cuales mencionan 

que:   

Se concibe la sistematización como la reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia 

mediante la cual interpreta lo sucedido para comprenderlo; por lo tanto, esta permite obtener 

conocimientos consistentes, sustentados y fundamentados, de esta manera se puede confrontar 

la experiencia con otras y con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a una 

acumulación de saberes generados desde y para la práctica. (p. 103) 

Para estos autores la sistematización se basa en una reconstrucción y reflexión analíticas de una 

experiencia vivida, la cual sirve para interpretar de mejor manera la obtención de conocimientos 

generados desde la práctica, y así se puedan conformar con otras de tal manera se coadyuven a generar 

un nuevo conocimiento.  

Así también, Barnechea y Morgan (2010) menciona que “la sistematización de experiencias se 

pretende explicitar, organizar y, por tanto, hacer comunicables, los saberes adquiridos en la experiencia, 

convirtiéndolos, por consiguiente, en conocimientos producto de una reflexión crítica sobre la práctica” 

(p. 101). Dando a entender que a través de la sistematización se logra ofrecer la explicación a lo ocurrido 

y a los conocimientos que de él se deriva.  

Estos autores también mencionan que “la sistematización se basa en la unidad entre quien sabe 

y quien actúa, lo cual le confiere un carácter muy particular a los conocimientos que se producen” (p. 
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103). Por esta razón, el proceso de sistematización está ligado a dos actores principales para que se 

puedan nutrir mutuamente de sus conocimientos y que a la final logren construir nuevos conocimientos.  

Además, teniendo en cuenta lo que nos plantea Cifuentes y Pantoja (2019) Sistematizar se basa en: 

reconocer a la acción su potencialidad como productora de conocimiento, legítimo, significativo 

y válido que no se reduce a la intervención con arreglo a ciertos fines (generalmente 

institucionales), sino que se orienta a la transformación social y a la producción de conocimiento. 

De esta manera, la acción se erige como lugar de encuentro entre la teoría y la práctica. (p. 372)  

Coincidiendo con autores anteriores sistematizar es producir conocimientos y transformar la 

sociedad mediante la teoría y la práctica, para así potencializar el conocimiento obtenido. 

 Es así que se tiene la concepción de Expósito y González (2017) manifiestan que: “Sistematizar 

es detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué errores hemos 

cometido, cómo los corregimos para orientar el rumbo, y luego generar nuevos conocimientos, producto 

de la crítica y la autocrítica” (p. 1). Con esta conceptualización los autores nos dan a conocer que 

sistematizar es analizar experiencias pasadas, realizadas a partir de la cual se generan nuevos 

conocimientos sustentadas en la autocrítica, de esta manera para transformar la realidad, los nuevos 

aprendices puedan apropiarse de aprendizajes nuevos.  

Por último, el autor Gutiérrez (2008), considera que “la sistematización nace de la necesidad que 

existe en cuanto a la relación sujeto-objeto, puesto que esa relación culmina en un conocimiento táctico 

tanto de uno como de otro, conociendo las debilidades y fortalezas para que se pueda modificar la 

problemática o una situación” (p. 6). Entendiendo que la sistematización es una necesidad, la cual genera 

conocimiento táctico para que de esta manera se pueda conocer las debilidades y fortalezas que se han 

obtenido a partir de la problemática experimentada. 

Luego de conocer estos conceptos, tanto en sus aspectos coincidentes como divergentes se 

puede decir que el proceso de sistematización es considerado una metodología de investigación, con 

esta se puede establecer de forma cronológica las experiencias vividas, permite al momento de realizar 

el trabajo investigativo recopilar datos, organizar y procesar lógicamente la información, dar una 

interpretación critica, todo ello con la finalidad de encontrar soluciones y mejoras a las problemáticas y 

contextos de sistematización.  

En este trabajo se ha decidido realizar la investigación utilizando la metodología de 

sistematización, con sus resultados se ayudará a los actores, tanto tutores como estudiantes - 

investigadores, en el proceso de desarrollo de la investigación como forma de culminación de estudio y 

en esta misma dirección, contribuir al aprendizaje y generación de  nuevos conocimientos, ideas 
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renovadoras, iniciativas de investigación, estrategias de seguimiento y mejoras para próximas 

investigaciones basadas en este trabajo, dado que en él se interpretan críticamente las experiencias de 

investigación del marco teórico de los trabajos de titulación en Lengua y Literatura en el itinerario de 

Educación General Básica en la carrera de Educación Básica en la UNAE entre el 2019, año en que se 

inician las culminaciones de estudio en la universidad y el 2021, último año vinculado al estudio. 

La sistematización se ha considerado un método de investigación hermenéutica, en tanto 

actividad de reflexión e interpretación para la captación del sentido y propósito de los actos, 

pensamientos en los textos empleados e interpretados, en este caso de la investigación educativa. Al 

momento de referirse a sistematización como un método y cuando se asume el modo hermenéutico 

tiene que ver como dos escenarios diferentes, pero muy relacionados entre sí, por un lado, “retomar el 

camino de pensamiento abierto por el texto, ponerse en el camino orientado por el texto” y por otro 

lado la de apropiarse del proceso de “reactualización del trabajo de parto de sentido”, entre explicar y 

comprender según Paul Ricoeur (1999, pp. 99-105) 

1.2. La sistematización como propuesta de investigación 

La sistematización puede ser vista desde diferentes ángulos de análisis, en el presente trabajo se 

analizan tres perspectivas cuya clasificación se asienta en el tipo de resultado que propone: como 

investigación, como transformación y como teorización. Como se ha mencionado anteriormente, la 

sistematización de experiencias se entiende como aquella interpretación crítica de uno o varios 

proyectos a partir del ordenamiento y reconstrucción del proceso vivido y de esta manera producir un 

nuevo conocimiento.  

 Es así que para la (Fundación Educación para el Desarrollo [FAUTAPO], 2008) sistematizar es 

“Capitalizar y movilizar los conocimientos generados por la Fundación, para mejorar los resultados, la 

interacción entre programas, la apropiación y aplicación de estos por parte de los actores externos” (pp. 

4-5). Dando a entender que sistematizar ayuda a movilizar conocimientos, los cuales son para mejorar 

los resultados de un programa y sacar un mejor beneficio de la investigación realizada.  

La sistematización, se ha ido implementando como una práctica investigativa con identidad 

propia en donde se valora el carácter y el alcance del conocimiento generado. La intención no es calificar 

el conocimiento planteado ni su impacto, sino recuperar los saberes y significados de la experiencia para 

potenciar o transformar el resultado de la investigación. La sistematización, también nos permite 

interpretar colectivamente el orden de los significados no es necesariamente conceptual más bien 

resulta una reconstrucción narrativa (Torres y Cendales, 2007, pp. 47-48). La sistematización no tiene 



13 
 

 
Trabajo de Integración Curricular                                      Karla Nicole Narváez Espinoza (a)  
  María Dolores Benavides Segovia (a) 

como objetivo descalificar los trabajos investigados, más bien, es una metodología investigativa que 

tiene como finalidad promover el cambio en los resultados de estos. 

Luego de esta conceptualización se puede mencionar que la sistematización es una práctica de 

investigación factible para que los protagonistas puedan recolectar la información y facilitar el desarrollo 

del proceso de aprendizaje, ayudando a formar un nuevo conocimiento y con este resultado transformar 

futuras investigaciones, explicando por qué se obtuvieron esos resultados mediante una interpretación 

critica en base a la experiencia.  

El término sistematización dentro de la perspectiva de investigación puede implicar a los 

investigadores como actores que reflexionan el carácter interpretativo y constructivo de su labor, más 

bien se desplaza el objetivo de la reflexividad y se implementa el diálogo sobre los alcances de los 

observadores. Aquí forma parte un ejercicio investigativo, en donde las personas que realizan los 

procesos de sistematización clasifican la información, se implican y participan del análisis de la 

experiencia tanto personal como colectiva.  

Se puede afirmar que la sistematización como investigación cualitativa crítica comparte rasgos 

con otras modalidades como la investigación-acción, la etnografía crítica y la recuperación de 

memoria colectiva, pero a su vez tiene su propia identidad. Identidad que no radica solo en sus 

peculiaridades metodológicas, sino también en el hecho que se ha configurado como un campo 

emergente de autonomía en el ámbito de la educación popular y las prácticas sociales 

alternativas. (Torres y Cendales, 2007, p. 48) 

Tal y como plantea Jara (2009) en los últimos años se ha considerado la sistematización como un 

“nuevo paradigma epistemológico” para la producción del conocimiento científico de la realidad, 

surgiendo así una nueva corriente de investigación como es la investigación-acción-participativa, con el 

objetivo de promover la transformación social a favor de estas personas (p. 125). Una investigación es 

una aliada para conocer la incidencia o efecto que existe en un hecho determinado, basada en un 

paradigma interpretativo, para que los lectores puedan entender la comprensión de dicha indagación, en 

este trabajo investigativo debe garantizar la neutralidad y el rigor de los datos obtenidos.  

Sin embargo, Ayllón (2004) menciona que “el objetivo del conocimiento de la investigación es un 

aspecto de la realidad que queremos conocer y comprender para poder intervenir, con la sistematización 

se aborde un proceso de dimensiones, a partir de una práctica intencionada y planificada” (p. 12) Debe 

tenerse en cuenta que este objeto de investigación está relacionado con el investigador, con las 

metodologías o paradigmas en puntos como el problema de investigación, instrumentos de recogida de 

datos, muestras, diseño, organización y análisis de datos.  
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Así también, los autores Expósito y González (2017), mencionan que: La sistematización se ha 

visto como un método investigativo, puesto que es un proceso de investigación que asocia  las 3R: 

Revisar la búsqueda de información bibliográfica, a las observaciones de los contextos investigativos, 

Rectificar el análisis, resultados y propuestas de solución y Reimpulsar a las mejoras, conclusiones y 

recomendaciones derivadas del proceso investigativo, así también, para buscar errores y aciertos, 

ponerlos en una balanza para fortalecer la transformación y construcción, además, reside en un proceso 

de reflexión e interpretación crítica de la práctica y desde la práctica para luego realizar la reconstrucción 

y ordenamiento de factores, objetivos y subjetivos que intervinieron en la experiencia, extraer 

aprendizajes y compartirlos (p. 3). Por esto, teniendo en cuenta el conocimiento y el objetivo de cada 

una de estas “R” aportan de manera positiva al realizar dicha sistematización produciendo una reflexión 

y buscando alternativas para solucionar las problemáticas observadas, dejando así un aprendizaje 

significativo a los investigadores.   

En la sistematización de experiencia se puede participar o contribuir de distintas maneras para 

que se pueda dar una Investigación-acción (IA), la recuperación colectiva de memoria y la 

sistematización. Es importante señalar que aún los puntos coincidentes entre la IAP y la sistematización 

dado que en “las propuestas de IAP y sistematización es común la indagación sobre la vida cotidiana, en 

el aquí y en la hora, en forma interactiva y participativa”, sin embargo, son dos metodologías que se 

diferencian, según lo que explica Rosa María Cifuentes (2016 p. 10). 

Al ser la IAP una propuesta de investigación de la realidad social para transformarla, inspirada 

mayormente en la sociología, se hacía énfasis en la indagación en el terreno, que implicaba 

para las y los profesionales, procesos de aproximación, negociación, interrelación de quienes 

investigaban, con diversos actores sociales en entornos específicos. La sistematización de 

experiencias, por el contrario, es desarrollada por personas que orientan prácticas en los 

contextos; no implica procesos de inserción, y sí procesos de “distanciamiento” frente a la 

experiencia, para lograr construir desde y sobre ella, con sus participantes, niveles de 

conocimiento. Parte del esfuerzo metodológico se centra en formalizar registros de muchas 

de las actividades cotidianas para que constituyan fuentes de conocimiento. (Cifuentes-

Patiño, 2021, p. 23)  

La misma autora en un texto más reciente señala que:  

La Sistematización se relaciona y se diferencia de otros tipos de investigación, por ejemplo, la 

diagnóstica, la evaluativa y la IAP. Aunque ellas se ocupen de las prácticas sociales, es en la 

sistematización que se constituyen en su objeto de conocimiento, con fines de comprensión y de 
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transformación; las otras, pueden aportarle, pero, no sustituirla ni confundirse con esta. IAP, 

Educación Popular y Sistematización tienen estrechas afinidades: comparten el horizonte 

emancipador, interpelan las lógicas tradicionales de la “ciencia” y reconocen a sujetos y a los 

colectivos como actores válidos e indispensables de los procesos sociales: portadores de saber, 

productores de conocimiento y sujetos éticos y políticos. En razón de tales similitudes, son una 

tríada potente, que, en los procesos sociales, puede retroalimentarse y fortalecerse 

mutuamente, para potenciar su poder transformador. (Cifuentes-Patiño, 2021, p. 23) 

La participación en este tipo de propuesta investigativa crítica hace referencia a los 

investigadores, que son personas comunes y corrientes; el maestro, la educadora comunitaria, el 

activista, el animador comunitario popular, por ende, esta participación se vincula con la toma de 

decisiones estratégicas a lo largo del proceso de investigación (Torres y Cendales, 2007, p. 45).  

Una sistematización puede ser desarrollada por diversas personas las cuales den una propuesta 

investigativa critica que ayude futuras investigaciones y sea de referencia con los resultados obtenidos, 

aquí se toma en cuenta los problemas y las necesidades, con el fin de dar soluciones rápidas y efectivas a 

la problemática identificada, vinculándola con una reflexión.  

La sistematización resulta ser un espacio formativo, puesto que como en toda investigación es 

una experiencia formativa para cada uno de los practicantes, ya que incorpora nuevos 

conocimientos y en la sistematización la formación es una condición y un rasgo definitorio 

porque garantiza la participación de apropiación de la metodología y de la calidad de 

comprensión de la experiencia. La sistematización resulta formativa porque incorpora o reactiva 

prácticas y habilidades investigativas como la lectura, la escritura, el análisis de información y la 

conceptualización y así permite afianzar valores y actitudes propias del trabajo popular, como es 

la solidaridad y el compromiso. (Torres y Cendales, 2007, p. 47)  

Esta metodología de investigación ha ido tomando más fuerza en el ámbito educativo, en donde 

se considera como un espacio formativo, puesto que el momento de desarrollar la investigación va 

dejando conocimiento en cada uno de los participantes, incorporando las prácticas que han realizado. 

Es así que luego de leer las concepciones de estos diferentes autores, se puede concluir que la 

sistematización como propuesta investigativa es aquella que permite que los investigadores reflexionen, 

interpreten y construyan su trabajo, así también, se considera como una investigación cualitativa crítica, 

ya que al momento de realizar dicha sistematización los actores son los que analizan y organizan los 

datos que ayuda a buscar errores y aciertos en dicho proceso, concluyendo con una reflexión e 

interpretación que sea relevante para trabajos futuros.  
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1.3. La sistematización como transformación de la práctica 

Las distinciones entre los diferentes enfoques de sistematización pueden ser muy sutiles y en las 

declaraciones de los autores puede haber muchos puntos coincidentes y algunas diferencias.  

Los autores Torres y Cendales (2007) mencionan que:  

La sistematización no nace de manera espontánea, más bien nace por una decisión voluntaria de 

unos sujetos que llegan a reconocerla como una necesidad, por diversas razones: promotores de 

una experiencia que al cabo de un tiempo de transcurrida quieren hacer un balance de su 

recorrido; protagonistas de la experiencia que quieren recuperar en conjunto o sobre una 

dimensión de la misma; agentes externos que conocen y valoran una o varias prácticas de un 

área determinada y consideran importante sistematizarla. (p. 42).   

Se puede decir, que tanto actores de la práctica que se desea sistematizar como agentes 

externos vinculados a través de la observación y/o participación, pueden realizar o decidir realizar una 

sistematización de la experiencia y vivencias prácticas la cual puede, en ambas situaciones, aportar 

conclusiones y ayudar a la mejora de resultados. Esta sistematización tiene como objetivo dar una visión 

crítica de la trayectoria o incidencia del caso que se está estudiando para recoger las experiencias las 

cuales, si se producen dentro del ámbito educativo, pueden resultar significativas y fomentar la gestión e 

innovación escolar. 

Barnechean & Morgan (2010) mencionan que “en la práctica se va construyendo nuevos saberes 

que enriquecen y complementan los existentes” (p.101), siendo los conocimientos una guía para que se 

puedan crean nuevos conocimientos, y mediante la sistematización poder reflexionar cómo ha sido el 

proceso de la adquisición de cada uno de estos. También, Cuesta 2004 (como se citó en González, et al. 

2017) en donde menciona que la experiencia en la práctica educativa de investigación, se encuentra con 

la realización de los talleres de sistematización de experiencias los cuales se basan en la formación de 

investigación a través de la reflexión de la práctica.  

Según Jara, la sistematización de experiencias es considerada como un ejercicio de producción de 

conocimiento crítico desde la práctica, en donde ha ido adquiriendo más y más relevancia en las 

experiencias de educación, en ocasiones se confunde con la recopilación de datos o con la narración de 

eventos, así también suelen realizar información síntesis de una experiencia, las conceptualizaciones en 

torno a la sistematización de las experiencias, han ido generando interesantes puntos de reflexión en 

torno a la identidad específica (Jara Holliday , 2012, p. 56). Para este autor la sistematización como 

transformación de la práctica se relaciona con el conocimiento crítico, en donde se recolecta información 

y luego se realiza una conceptualización de la experiencia vivida en el transcurso de la investigación.  
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Óscar Jara ha planteado cincos tiempos para el proceso de sistematización que se emplearán 

como proceder para sistematizar en este trabajo:  

El punto de partida en donde se debe haber participado en las experiencias y contar con registros 

desde el mismo punto de vista para así poder tener una conclusión y que esta sea relativa e impulse a 

realizar la práctica. Para este punto, recomienda que las personas que fueron protagonistas en la 

experiencia sean los que participen en la realización de la sistematización, en donde se irán dividiendo 

las tareas y responsabilidades, para que cada grupo dedique tiempo a preparar insumos y así fomentar la 

participación en el proceso de realización. Se recomienda que para poder realizar esta sistematización se 

lleven registros (cuadernos de apuntes, informes, actas de reuniones, diseños de actividades, fotografías, 

gráficos, entrevistas, videos) que documenten todo ello que hayan elaborado, conforme se van 

realizando acciones, evaluaciones o sistematizaciones.  

Como segundo tiempo es formular un plan de sistematización en donde se pretende plantear 

cinco preguntas fundamentales para la realización de dicho trabajo, la definición del objetivo de esta 

sistematización; la delimitación del objeto a sistematizar; la precisión del eje de sistematización; la 

ubicación de las fuentes de información a utilizar, y la planificación del procedimiento a seguir, para 

estas preguntas las respuestas deben ser abiertas, con el fin de construir un consenso básico respecto al 

ejercicio que se quiere asumir y dar importancia. Al momento de realizar o buscar el objetivo de la 

sistematización debe estar claro y concreto el sentido, utilidad o resultado que se espera con dicho 

trabajo; por esto, se debe tener clara la misión y la estrategia que se pretende alcanzar. De igual manera 

al momento de delimitar el objeto se debe escoger la experiencia concreta ubicada en espacio y tiempo 

para que se busque las características para lograr dicho objetivo. Al referirnos a la delimitación de 

tiempo, es la duración de la experiencia; mientras que la delimitación de espacio es al lugar en donde 

estará ubicado el objeto de estudio.  

Como tercer punto es la recuperación del proceso vivido en este tiempo se reconstruirá la historia 

de la experiencia, se ordenará y clasificará la información, en donde se describe el proceso de la 

experiencia mediante el uso de registros de información, esto va a depender de la duración o 

complejidad de la experiencia. Se debe tener en cuenta que al momento de reconstruir la experiencia va 

narrando de forma cronológica cómo sucedieron los hechos. Este momento suele ser interesante, 

puesto que los protagonistas recuerdan detalles que lo habían perdido y así van identificando acciones, 

situaciones, interpretaciones, ideas y emociones que se produjeron durante la experiencia. Hay que ser 

cuidadosos al diferenciar los elementos que se están reconstruyendo, reviviendo, recreando de una 

forma descriptiva y narrativa, de los comentarios interpretativos que irán surgiendo en el proceso del 
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desarrollo de dicha sistematización. Luego de realizar la narración, se pretende ordenar y clasificar la 

información de tal modo que nos permita reconstruir de manera más precisa los aspectos más 

relevantes de la experiencia, en donde se deberá tomar en cuenta las intenciones expresadas y las 

acciones realizadas, como los resultados consignados y las opiniones formuladas, al igual que las 

emociones o sensaciones que se vivieron. Cabe recalcar que en este paso se puede hacer uno solo, no 

hay la necesidad de hacer por separado, ya que la intención de este tiempo es que se reconstruya 

cronológicamente los componentes y los objetos de sistematización mediante una interpretación crítica 

que es la experiencia. 

En el cuarto punto se denomina las reflexiones de fondo, es un proceso de análisis, síntesis e 

interrelaciones, así también se desarrolla la interpretación crítica y se dé una identificación de 

aprendizajes, el cual es un proceso riguroso de abstracción que nos lleve a descubrir la razón de ser, el 

sentido de lo que ha ocurrido en el trayecto de la experiencia, formando una interpretación crítica el cual 

es un proceso recuperado que nos plantea interrogantes, produciendo un diálogo entre la experiencia y 

los protagonistas formando un intercambio y confrontación de los aprendizajes que se dieron en la 

experiencia. (Jara, 2018, pp. 136-161) 

Estos cuatro pasos que nos plantea este autor, ayudarán a realizar una sistematización en donde 

se procederá a hacer paso por paso, en cada uno de estos coadyuvará al investigador a ir organizando y 

reflexionando sobre la experiencia, obteniendo el resultado de reflexión e interpretación crítica que se 

espera.  

Finalmente, se puede mencionar que todos estos autores concuerdan con que la práctica está 

ligada a la sistematización ya que mediante la práctica se va experimentando y obteniendo nuevos 

conocimientos y que la sistematización es en donde se establece una reflexión crítica de todo lo vivido 

durante la práctica, ya que nos permite mirar hacia atrás y ver los errores que se han cometido, y así, 

poder corregir y orientar nuevos conocimientos,   

1.4. La sistematización como teorización (reflexión teórica) 

A lo largo del tiempo se ha verificado que la sistematización se vincula con la expresión “crítica”, 

la cual nació como una operación auxiliar de la filología y la historia. Es por esto que para Puerta (2015) 

la crítica filosófica y crítica a la sociedad capitalista es un conjunto, transitando de crítica intelectual a 

praxis revolucionaria.   

Es así, que Walzer (1993) define a la crítica “como una acción que permite la emergencia de una 

política y una ética de la vida y como una perspectiva para analizar las complejas relaciones entre la vida 

y el poder”. Para este autor la crítica está relacionada entre la vida y el poder, la vida porque es la forma 
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en la que se desenvuelve diariamente y esto ligado al actuar en cada situación que se presente, y de 

poder, ya que es una capacidad que tiene un individuo en influir en el comportamiento de otra persona y 

siendo la crítica como un valor para hacer bien las cosas. 

Desde la definición filosófica y política de la crítica se aprecia la proyección hacia el ejercicio de la 

opinión, la capacidad que desarrolla el ser humano para ejercer el criterio y sus puntos de vista. La 

sistematización permite esta forma de relacionarse con la realidad, la cual no debe ser solo 

contemplativa sino transformativa, para ello lo que ocurre en la práctica debe pasar por el tamiz de la 

reflexión teórica y sobre esa base transformar la práctica, lo cual puede ocurrir a la inversa y que sea un 

proceso que se inicie desde la teoría para transformar una práctica que puede ser cognoscitiva, 

valorativa, comunicativa y propiamente práctica social.     

Analizando la realidad desde esta dirección, Cordero y Carrillo, (2017) denomina a la 

sistematización como interpretativa-crítica, puesto que:  

Es una metodología que permite la producción de conocimiento sobre prácticas de 

transformación social, a partir de los saberes y sentires provenientes de la experiencia de sus 

actores, cuya finalidad es, por un lado, comprender los sentidos y racionalidades que configuran 

dicha práctica; por otro, aportar a su fortalecimiento y al empoderamiento de sus actores. (p. 

50).  

Es por esto que se puede comentar que la sistematización resulta ser una investigación 

interpretativa y crítica, ya que, al momento de realizar el proyecto, los autores y/u observadores 

interpretan lo que han vivido en el transcurso de la experiencia práctica, así también, al momento de dar 

los resultados o conclusiones dan una reflexión crítica a lo experimentado.  

La sistematización como teorización también se centra en dar una perspectiva de la comprensión 

de los significados de la experiencia por parte de los actores de dicha práctica, también se da un enfoque 

interpretativo, en donde los actores se dan cuenta de los resultados dando una percepción personal de 

cada uno de ellos, con este enfoque, también se da una incapacidad para dilucidar las relaciones de 

poder y las ideologías (Cordero y Carrillo, 2017). Siendo la sistematización, una ideología narrativa de los 

actores, en donde se debe de asumir una mirada crítica tanto a la práctica como a las ideas expresadas 

en la experiencia. 

Los autores Rolón y Sánchez (2005) mencionan que esta metodología propone el uso de un 

marco teórico, luego de reconstruir y analizar la experiencia a partir de los ejes de sistematización. Luego 

de esta concepción, se puede decir que es una metodología en donde se sistematiza las experiencias y se 

da paso a una construcción, ordenamiento, reflexión y crítica de cada uno de los ejes. 
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Además, se ha podido conocer que la sistematización se ha establecido desde la concepción 

lógica, la primera en la concepción dialéctica, la cual interrelaciona las distintas vertientes teórico-

prácticas, que según Jara Oscar ( 2017) es una manera de concebir la realidad, de aproximarse hacia ella 

para conocerla y de actuar sobre ella para transformarla. Con esta perspectiva, se aproxima a la 

comprensión de los fenómenos sociales desde el interior de la dinámica, como sujetos partícipes en la 

construcción de la historia totalmente implicados de forma activa en su proceso (pp. 2-3) 

Por su parte, según Bermúdez (2018), en artículo Lógica práctica y lógica teórica en la 

sistematización de experiencias educativas, referencia a señala que: 

 Articular y entrelazar las experiencias –educativas, profesionales o de procesos sociales o 

comunitarios– con la teoría siempre ha sido uno de los propósitos de la sistematización de 

experiencias, es decir que asume una perspectiva relacional y de integración de teoría-práctica… 

(p. 149) 

Es así que se llega a la conclusión que la concepción teórica de los procesos de sistematización se realiza 

a partir de las vivencias y experiencias de los protagonistas, en donde la sistematización es una actividad 

de reconstrucción crítica de conocimiento y la acción desde la práctica en el que implica diálogo de 

saberes, es más que un informe descriptivo de una experiencia, por tanto, toda sistematización conduce 

o debe conducir a una reflexión teórica que mejore la propia práctica.  

1.5. Análisis del concepto marco teórico referencial de la investigación.  

Como se sabe, en una investigación es de suma importancia construir un marco teórico bien 

establecido y fundamentado para poder dar veracidad al trabajo investigativo, recogiendo conceptos, 

teorías, propuestas a partir de los cuales se construya una argumentación confiable. Es por esto que se 

ha recopilado conceptos de varios autores, los cuales ven de diferente manera qué es un marco teórico.  

Por un lado, Ezequiel Ander-Egg (1990), el cual en su libro titulado Técnicas de Investigación 

Social menciona que el “Marco teórico de referencia se elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio 

o directamente de una teoría. Para establecer un adecuado y consistente contenido, se supone que se 

ha realizado la revisión de la Literatura existente sobre el tema de la investigación” (p. 96). 

En otras palabras, este autor denomina al marco teórico como marco teórico de referencia, y 

considera que es un apartado en donde se elabora el cuerpo teórico de la investigación, donde se citan 

los principales autores con sus perspectivas teóricas que ayuden a fundamentar la investigación en un 

proceso realizado, este sirve para ordenar y revelar los principales aportes sobre el problema. Según el 

autor, se espera que sea un referente con fundamentaciones de distintos autores para que luego se 

pueda arribar a conclusiones. 
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 En esta misma dirección Tamayo (2004), en su obra Proceso de la Investigación Científica se 

refiere al marco teórico como:  

El marco teórico nos ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del 

problema, de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones completas; así 

también, nos amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la investigación y sus 

relaciones mutuas. (pp. 148-149) 

Tamayo en su obra, denomina como marco teórico aquel capítulo donde se reflejan los avances 

y el estado del conocimiento en un momento determinado, trabajo que resulta ser base de 

investigaciones, para este autor el marco teórico sirve como apoyo y referente de investigaciones futuras 

donde se ofrezca una buena descripción y se brinde resultados sobre el problema.  

Desde el punto de vista de los autores Hernández Sampieri et al.  (2014) consideran que marco 

teórico es “un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado 

y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra 

investigación agrega valor a la Literatura existente” (p.64). Para los autores marco teórico, es donde se 

describe el pasado y lo actual del conocimiento sobre el objeto de investigación, se valora a autores 

anteriores y actuales, haciendo una comparación de conceptos a lo largo del tiempo; así también, sirve 

para reflexionar y documentar referencias relevantes de lo que se está investigando. El marco teórico 

para ellos tiene el objetivo de agrupar varios autores los cuales aporten en la elaboración de dicho 

apartado y dejen una huella en la elaboración de este trabajo investigativo.  

Recopilando las conceptualizaciones de estos diferentes autores, se llega a la conclusión que un 

marco teórico en una sección de la investigación donde se engloba el planteamiento del problema 

basándose en la fundamentación teórica de diversos autores, tanto de la actualidad como del pasado 

para dar mayor veracidad a la investigación y analizar cómo ha ido evolucionando al pasar el tiempo. 

Asimismo, Galán (2008) en su obra Definición de términos básicos de investigación señala que: 

“Marco teórico: Es la exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como fundamento 

para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación.” (parr. 50.). Este autor 

denomina como marco teórico aquella sección en donde se analizan varias teorías de diversos autores, 

las cuales sirven para dar veracidad a la investigación, así también ayudar al lector que pueda interpretar 

de una forma clara y precisa los resultados obtenidos en el transcurso del proyecto investigativo.  

En esta misma dirección, en el trabajo Metodología de la Investigación de Arias (2010) este 

plantea:  
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El Marco Teórico es una investigación preliminar sobre documentos y libros (es decir, 

documental y bibliográfica) para tomar decisiones en el diseño de la investigación de campo (o 

de terreno) y para orientar el análisis de los datos recogidos en terreno. El marco teórico es la 

etapa del proceso de investigación en que establecemos y dejamos en claro a la teoría que 

ordena nuestra investigación, es decir, la teoría que estamos siguiendo como modelo de la 

realidad que estamos investigando. (p. 106) 

Se puede interpretar que el marco teórico es una investigación previa bibliográfica donde se 

recolecta información relevante la cual contribuya al proyecto investigativo. Aquí se debe describir las 

ideas de los autores investigados y fundamentar por qué nos parece importante su teoría en relación con 

el objeto de investigación 

Luego de analizar la obra titulada El tutor en la formación de aspirantes a grado científico de los 

autores Pino et al. (2010) se puede mencionar que se han encontrado varios aportes sobre la temática 

de marco teórico, la conceptualización del autor Pino Torrens se argumenta que es el concepto, 

contenido y rasgos del marco teórico. 

Marco teórico referencial: construcción teórica de la investigación; se asume de un cuerpo 

teórico amplio o una teoría específica existente en la ciencia y/o elaborada por el investigador; lo 

conforman los antecedentes, las teorías y los conceptos que adquieren importante valor 

metodológico y da coherencia, lógica y armonía a la investigación científica; se inicia, previo al 

planteamiento del problema científico; forman parte de éste el diseño teórico – metodológico, 

los fundamentos del objeto, del campo, del diagnóstico y los fundamentos del resultado 

concreto. Culmina su construcción cuando finaliza la investigación y se ofrecen los resultados 

teóricos y prácticos, que constituyen (o puede constituir) a su vez el primer peldaño de una 

nueva investigación. (p. 127) 

Este autor expresa qué es un marco teórico, lo denomina marco teórico referencial, en el cual se 

construye la teoría que fundamenta la investigación y es uno de los factores que garantiza la coherencia, 

lógica y armonía de la investigación desde el planteamiento del problema, la organización del diseño 

teórico y metodológico, la ejecución del proceso hasta la obtención de los resultados.  

En esta obra, el autor Pino et al. (2010) menciona rasgos que caracterizan al concepto 

anteriormente citado, los rasgos que caracterizan el concepto asumido son: 

1. Es una construcción teórica asumida y/o elaborada por el investigador. 

2. La construcción del marco teórico referencial se inicia por parte del investigador previo al 

planteamiento del problema científico, este tiene que ver con la cultura científica que posee y/o 
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adquiere en el proceso de revisión y del propio conocimiento práctico de la realidad en la que se 

interesa como investigador. El sujeto no puede ir al objeto sin conocerlo profundamente sin 

tener un cuerpo teórico con el cual manejarlo, interpretarlo y aplicarlo. 

3. El marco teórico referencial es particular para cada investigación, pero de forma general lo 

componen: 

- los antecedentes; 

- las teorías que existen y/o se construyen; 

- los conceptos necesarios a la investigación que se asumen de los existentes en la ciencia o se 

elaboran total o parcialmente acorde al problema y el objeto que se investiga; 

- el diseño teórico – metodológico que establece los principales componentes del proceso, sus 

fundamentos, especificidad, sus relaciones, interconexiones e interdependencia: Problema, Objeto, 

Campo, Objetivo, Objetivos específicos o Idea a defender o Hipótesis o Preguntas científicas, Tareas de 

investigación, Metodología y métodos, Población y muestra, Novedad científica, Contribución a la teoría 

y a la práctica, Estructura de la tesis. 

4. Los antecedentes, conceptos, teorías, etc., adquieren en la investigación un importante, y no 

siempre reconocido y respetado “valor metodológico” que le da coherencia, lógica y armonía a la 

investigación científica. 

5. La construcción marco teórico referencial culmina cuando finaliza la investigación y se ofrecen 

los resultados, en tanto se entiende la misma como proceso y resultado. 

6. Posibilita la continuidad del proceso y genera nuevas necesidades investigativas. (pp. 127-128) 

Este autor nos aporta varias características relevantes del marco teórico referencial las cuales 

puede servir de pautas para construir un marco teórico en investigaciones a realizar. Dando a entender 

que este apartado juega un papel fundamental en el escrito de este proyecto investigativo, en donde se 

procederá a explorar en la bibliografía que sirva de punto de partida para el estudio y la propuesta que 

se realiza.  

En síntesis, el marco teórico de una investigación cumple funciones determinadas: aportar en la 

Literatura estudios anteriores sobre el objeto de investigación, experiencias teóricas y prácticas 

realizadas, conceptos y categorías que sirvan de sustento y argumentación teórica para la investigación, 

orienta el camino metodológico a seguir, el concepto clave donde se concreta el objeto de estudio y 

luego se operacionaliza en el marco metodológico, se fundamenta en el marco teórico, de la misma 

manera la propuesta que se realiza para solucionar el problema científico encuentra sustentos en el 
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marco teórico, en tanto la construcción de un adecuado y ajustado al tema marco teórico referencial 

garantiza la lógica y armonía de la investigación.  

CAPÍTULO 2:  Marco metodológico de la sistematización como proceso de investigación 

2.1. Paradigma, enfoque y diseño de la investigación 

En la Literatura revisada, tal y como se evidencia en el marco teórico de la presente investigación, no se 

aprecia un método y procedimientos únicos para la sistematización o que sean aplicables a todas las 

experiencias investigativas, no obstante, sí se aprecian lineamientos, propuestas, orientaciones que 

deben ser asumidos y aplicados por cada investigador en concordancia con su objeto y contexto de 

investigación.  

En este sentido la sistematización como propuesta investigativa no obliga al investigador a seguir 

invariablemente pasos determinados, sino en reflexionar sobre la teoría y la práctica para realizar la 

propuesta metodológica más adecuada a la investigación, acorde a las necesidades que se manifiestan en 

el estudio del objeto, ello se argumenta dado que los procesos de conocimiento no son lineales, sino 

cíclicos, dialécticos en espiral ascendente, cambiantes y complejos.  

Se asume, para esta investigación, un enfoque cualitativo el cual se construye a partir del análisis y 

reflexión de investigaciones realizadas. Según Sampieri et al, (2014) se caracteriza por planteamientos 

más abiertos que van enfocándose, los cuales se conducen básicamente en ambientes naturales, los 

significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística, sino en la interpretación, 

valoración y argumentación de cualidades (p. 36) 

Por su parte: 

“Para Martinic, la sistematización busca dar cuenta de esta interacción comunicativa y de las 

acciones que implica; es un proceso de reconstrucción de lo que sus actores saben de su 

experiencia. A nivel metodológico, el autor chileno sugiere tres momentos: 1. analizar aspectos 

del contexto que estructuran e inciden sobre la práctica a sistematizar; 2. reconstruir la lógica de 

la práctica desde los sentidos que la organizan; 3. reconstrucción del devenir histórico de la 

experiencia y las mediaciones que la configuran.” (Martinic, (s.f.) como se cita en Torres (1996), 

pág.12)  

Este trabajo de investigación asume la sistematización de experiencias desde una perspectiva 

crítica e interpretativa, que para Rivera (2010) se dirige con más atención aquellos aspectos no 

observables los cuales se pretende interpretar y analizar desde la presencia en la realidad. “Su propósito 

culmina en la elaboración de una descripción ideográfica de éste, en términos de las características que 
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lo identifican y lo individualizan. Busca la objetividad en el ámbito de los significados” (pp. 5-6).  en este 

caso, de las tendencias teóricas predominantes en el marco teórico de los trabajos de titulación del área 

de Lengua y Literatura en la UNAE. 

En la investigación, desde la perspectiva metodológica cualitativa, se analizan aspectos del 

contexto expresado en los trabajos de titulación del área de Lengua y Literatura de la UNAE entre 2019 y 

2021, trabajos originados de la experiencia práctica – investigativa de los estudiantes y tutores, de su 

estudio se realizará la interpretación de las propuestas dentro del marco teórico de los trabajos y la 

reconstrucción lógica de los sentidos y propuestas que se asumen desde el devenir histórico en los 

trabajos de titulación. A partir de la reconstrucción deben ser evidenciadas las tendencias tanto en 

temas, autores, teorías y conceptualizaciones, como en resultados propuestos utilizados con más 

frecuencia, lo cual permitirá realizar recomendaciones y propuestas de ampliación y/o establecimiento 

de un modelo conceptual - referencial común en la diversidad de pensamiento científico – pedagógico – 

investigativo en la UNAE.    

El proceso de investigación se apoya para su análisis e interpretación crítica en tablas y gráficas, 

tradicionalmente reconocidas como parte de la estadística descriptiva, a través de las cuales se aportan 

datos para la argumentación cualitativa y no cambian, por su utilización, la esencia interpretativa y 

crítica de la argumentación que se realiza en la tesis.  

2.2. Operacionalización del concepto principal 

Para la realización de la investigación se operacionaliza el concepto principal de la indagación 

trabajado en el capítulo 1 de la presente tesis: “Marco teórico referencial de la investigación”, del cual se 

establecen las Unidades, categorías y criterios de análisis, tal y como se refleja en la siguiente tabla.  

Tabla 1 
Operacionalización del concepto 

Concepto objeto de 
investigación 

Unidades de 
análisis 

Categorías de 
análisis 

Criterios de análisis/Sub criterios 

MARCO TEÓRICO 
REFERENCIAL     DE 
LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

Antecedentes 
teóricos/estado 
del arte de la 
investigación 

Autores que se 
referencian  

• Internacionales 

• Nacionales 

• De la UNAE 

Obras citadas 
de los 
autores/año 

• Internacionales 

• Nacionales 

• De la UNAE 

 
Proposición 
teórica 
asumida 

Se asocian 
directamente al 
objeto de 
investigación 

• Si 

• No 
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Concepto (s) 
tratados (s) de 
la teoría 
asumida 

Asumido 
textualmente 
de la teoría del 
autor/obra. 

• Conceptos 
del área 

▪ Comprensión lectora 
▪ Lectoescritura 
▪ Escritura creativa 
▪ Conciencia fonológica 
▪ Hábito lector  
▪ Enfoque comunicativo 
▪ Habilidades lingüísticas 
▪ Conciencia lingüística 
▪  Cultura escrita 

Modificado 
por los autores 

• Conceptos 
Resultados 
en el área 

▪ Plataformas virtuales  
▪ Estrategias didácticas  
▪ Sistema de actividades  
▪ Evaluación  

Construido por 
los autores 

Trabajos de 
titulación de la 
UNAE citados 
en las 
convocatorias 
de la 2 a la 5 

2 convocatoria • Cantidad de trabajos citados o referenciados 

• Citados o referenciados en el marco teórico 

• Ubicados entre las referencias bibliográficas 
3 convocatoria 

4 convocatoria 

5 convocatoria 

1.6. Métodos de análisis de documentos 

Para esta investigación se ha optado por implementar el método de análisis de documentos, el cual 

“es una forma de investigación técnica que busca escribir y representar los documentos de forma unificada 

sistemática para facilitar su recuperación” (Dulzaides y Molina, 2004, p. 2).  Para estas autoras el método 

de análisis de documentos es una forma de recuperar información a través de la investigación documental, 

comprendiendo un proceso analítico-sintético, inductivo – deductivo, de comparación y generalización 

puesto que este proceso permite clasificar, extraer ideas, determinar las ideas esenciales, interpretar y 

universalizar la información. 

Es así, que este método de análisis de información tiene como objetivo: 

“la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes subyacentes en el contenido de los 

documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un problema determinado. Así, 

contribuye a la toma de decisiones, al cambio en el curso de las acciones y de las estrategias. Es 

el instrumento por excelencia de la gestión de la información”. (Dulzaides y Molina, 2004, p. 2)  

Se puede considerar que desde este método se analizan los significados partiendo de un problema 

determinado, permitiendo al investigador tomar decisiones y buscar una solución a la problemática 

planteada en la investigación. 

La aplicación del método se realizó en dos partes, la primera está dirigida a la descripción física para 

el cual se diseñó un documento Excel para registrar los datos generales y de ubicación de los trabajos de 
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investigación, estos fueron: el código de localización de la biblioteca, título, nombre de los autores y del 

tutor, problema o pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos, también se colocaron 

los subtítulos del marco teórico. La segunda parte hace referencia al análisis de contenido. 

2.3. Pasos de la sistematización 

En otra línea de pensamiento, los autores que trabajan la sistematización han realizado diversas 

propuestas donde establecen pasos, fases o momentos para la investigación, en el presente caso, el 

proceso de sistematización se organiza en pasos, los cuales se asumen de los propuestos por Oscar Jara 

(2018) quien organiza el proceso en cinco fases o pasos los cuales se toman como referencia para 

elaborar la siguiente tabla y como pauta para las tareas a realizar. (p.8 ) 

Tabla 2  
Pasos de la sistematización 

FASES O 
TIEMPOS 

OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTOS 
ESPERADOS 

Punto de 
Partida: la 
experiencia 
vivida 

Profundizar en el proceso 
de construcción y 
contenido del marco 
teórico referencial de los 
trabajos de titulación del 
área de Lengua y 
Literatura en la UNAE 
entre 2019 y 2021.   

Realizar un pilotaje de los 
trabajos de investigación 
dada las observaciones, 
intercambios y encuestas 
realizados y la necesidad 
expresada en la Comisión 
de titulación de la carrera 
Educación Básica   

Tendencias en 
temáticas, autores, y 
propuestas en estos 
trabajos de titulación 
para construir las 
unidades de análisis 
categorías y criterios 
de sistematización 

Las preguntas 
iniciales 

Construir la pregunta 
científica inicial que 
aborde la contradicción 
que se presenta en el 
objeto de estudio y a 
partir de ella las preguntas 
subordinadas sobre las 
que se desarrollará el 
proceso investigativo 

Se procederá a plantearse 
la pregunta de 
investigación o pregunta 
científica, partiendo de la 
situación problemática que 
se presenta en relación al 
concepto y contenido del 
Marco Teórico Referencial 
para la realización de esta 
sistematización.  
Planear las preguntas 
subordinadas necesarias 
para ir dando respuesta 
paulatina a la 
contradicción inicial 

Construcción de las 
preguntas científicas y 
argumentación de su 
necesidad 

La 
recuperación 
del proceso 
vivido 

Recuperar la información 
generada por el proceso 
de sistematización a partir 
de las unidades de análisis, 
categorías y criterios para 
realizar el estudio   

Se dará paso al proceso de 
sistematización  

Determinación de 
tendencias en autores, 
teorías y conceptos de 
mayor uso mediante 
el proceso de 
sistematización.  
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Las 
reflexiones de 
fondo: Análisis 
e 
interpretación 
de resultados 
 

Realizar el proceso de 
reflexión e interpretación 
crítica de los resultados de 
la sistematización  

Obtención a través del 
análisis de resultados del 
proceso de sistematización 
las tendencias del 
desarrollo 

Establecimiento de 
tablas comparativas, 
gráficas y realizar el 
análisis crítico sobre 
las tendencias de las 
temáticas, autores y 
los conceptos más 
utilizados.  

Los puntos de 
llegada 

Construir las conclusiones 
sobre las tendencias 
reveladas al momento de 
realizar la sistematización 
del marco teórico 
referencial, las cuales 
permitan ofrecer 
recomendaciones para el 
perfeccionamiento de 
trabajos futuros.  

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones  

Formulación las 
conclusiones y 
recomendaciones 
dirigidas a la 
comunidad académica 
de carrera de 
Educación Básica de la 
UNAE  

 

2.4. Población y muestra 

En toda investigación se utiliza una población la cual ayuda aportando datos para que se pueda 

desarrollar el trabajo, para Hernández Sampieri “una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174), es el conjunto en su totalidad de lo que se va a 

investigar teniendo características en común y de la cual se originan datos de la investigación. Para este 

trabajo se ha considerado que la población son los 146 trabajos de titulación sustentados en la carrera 

de Educación Básica, itinerario de Educación General Básica entre el 2019 y el año 2021, la población en 

este caso es finita y su determinación ocurre a partir del análisis de las temáticas que se abordan en 

todos los trabajos de titulación incluidas en el fenómeno que fue definido y delimitado como objeto de 

investigación, en este caso lo relacionado con las tendencias en el marco teórico referencial de dichos 

trabajos.  

Por su lado, la muestra según Hernández Sampieri et al. (2014), “es un subconjunto de la 

población de interés sobre el cual se recolectará datos” (p. 173), es representativa del universo o 

población y debe contener todas las características propias de esta población. En el caso de la presente 

investigación, de enfoque cualitativo, la muestra se basa en escoger un perfil similar de la población 

estudiada donde el número de tesis seleccionadas se pueden manejar en el estudio y con esta muestra 

se puede responder a las preguntas de investigación y aportar datos a la investigación realizada. 

Es así, que la muestra de esta investigación es de tipo intencional y selectiva, este tipo de 

muestra “permite seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra sólo a estos 
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casos” (Otzen, 2017, p. 230), en esta ocasión está conformada por los 44 trabajos de titulación que 

dentro de la población se enfocan al área de Lengua y Literatura dentro del itinerario y carrera antes 

mencionadas.  
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CAPÍTULO 3:  

3. Análisis e interpretación de resultados a través de las fases o pasos de la investigación  

3.1. Punto de Partida: la experiencia vivida   

El punto de partida implica la determinación del fin, de la meta a conseguir con el desarrollo del 

proceso de sistematización, el propósito que se plantea es: Profundizar en el proceso de construcción y 

contenido del marco teórico referencial de los trabajos de titulación del área de Lengua y Literatura en la 

UNAE entre 2019 y 2021.   

Tabla 3  

Datos con el que se realizó el pilotaje 
 

# Ítems  Argumento 

1 Fecha de publicación Ubicación en tiempo 

2 Código de asiento en biblioteca y URL Localización  

3 Título del trabajo de titulación Identificación 

4 Nombre de los autores y tutor Personalización 

5 Problema pregunta científica  Correspondencia con el tema-objetivos-propuesta-
resultados 

6 Objetivo general Destreza (habilidad) que propone/ correspondencia 
con la propuesta y resultado. 

7 Objetivos específicos Destrezas y habilidades / muestra la lógica del 
proceso a través de los resultados parciales 
esperados 

8 Epígrafes Valorar la correspondencia con los 
conceptos/teorías/… que se manejan en el título, 
pregunta, objetivos? 

9 Estado del arte Teorías/ autor(es)/ referencia/ idea(s) tratamiento a 
los conceptos fundamentales expresados en título/ 
pregunta/ objetivos, 

10 Marco teórico Teorías/ autor(es)/ referencia/ idea(s) tratamiento a 
los conceptos/ fundamentales expresados en título/ 
pregunta/ objetivos 

11 Marco metodológico Operacionalización de concepto teórico para el 
proceso metodológico 

12 Conclusiones Relación con los objetivos y resultados teóricos 

13 Recomendaciones Relacionadas con el marco teórico 

14 Anexos Relacionados con el marco teórico 
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Las actividades tienen un punto de partida preciso, expresado como necesidad a partir de las 

observaciones, intercambios y encuestas realizadas por los investigadores y la declaración de los 

miembros de la Comisión de titulación de la carrera de Educación Básica de la UNAE, quienes plantearon 

su importancia en reunión realizada el 29 de junio del 2022, donde se acuerda sistematizar diferentes 

procesos asociados a investigación en los trabajos de titulación, tanto lo teórico como lo metodológico, 

los tipos de resultados, las formas de evaluación, entre otros, cuyos resultados aportarán a la mejora de 

los procesos investigativos y a la construcción de un modelo conceptual referencial común que 

identifique a la comunidad científica de la universidad.   

Después de la determinación del objetivo se realiza un pilotaje de los trabajos de titulación del 

área de Lengua y Literatura de la primera graduación en el año 2019. Este pilotaje se realizó 

considerando los ítems. (Véase Anexo F)  

El pilotaje ayudó a determinar las unidades de análisis, las categorías y criterios que se incluyen 

en la operacionalización del concepto marco teórico referencial los cuales serán aspectos a sistematizar 

para determinar los autores más utilizados, las teorías que aportan, los conceptos medulares de las 

teorías. Todo lo cual se aprecia en el análisis del epígrafe 3.3. Denominado La recuperación del proceso 

vivido. 

3.2. Las preguntas iniciales 

Como respuesta a la pregunta de investigación planteada, en tanto resultado de la determinación 

del problema científico, se fueron elaborando un sistema de preguntas subordinadas que permitió 

avanzar con orden en el proceso de sistematización, estas preguntas aparecerán paulatinamente en los 

párrafos que siguen. 

La primera pregunta es ¿qué es sistematizar? Para ello se revisaron y analizaron varios conceptos 

de diferentes autores, en donde se pudo conocer diferentes formas de conceptualizar a la 

“Sistematización de experiencias”, cuya respuesta se alcanza en el marco teórico referencial de la 

presente tesis. Se asume dicho término como propuesta investigativa que da paso a la reflexión e 

interpretación realizada, considerada como una investigación cualitativa, crítica interpretativa, puesto 

que los investigadores tienen el objetivo de encontrar tendencias, errores y aciertos que ayuden a 

perfeccionar el objeto de sistematización. 

Se responde también en el marco teórico referencial de esta tesis a la pregunta ¿qué se entiende 

por marco teórico referencial de la investigación? En este espacio se desarrolla la conceptualización de 

Marco teórico referencial, el cual se considera como el ámbito donde se construye la teoría que 

fundamenta la investigación, donde se expresan los resultados del estudio teórico y contribuye al orden 
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metodológico del proceso. Este es un aspecto de singular importancia para lograr la coherencia, lógica y 

armonía en toda la investigación. Para responder esta interrogante se realizó la revisión de las 

propuestas de varios autores y se seleccionó uno de ellos el cual reúne en su concepto las características 

esenciales para construir un adecuado marco teórico referencial, con lo cual se da respuesta a una 

interrogante subordinada a la anterior ¿cuál concepto se asume de marco teórico referencial para el 

presente proceso de sistematización?  

Luego de revisar la teoría y las conceptualizaciones de sistematización de experiencias y de 

marco teórico referencial se procedió a la revisión de los marcos teóricos de los trabajos de titulación en 

el área de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Educación de 2019-2021, previo a ello surge 

la interrogante ¿qué se estudiará del marco teórico referencial de los trabajos de titulación? Se pudo 

analizar las partes y temáticas en que ese organizan, por ello, en el marco teórico se estudian los 

autores, las obras de estos autores y las teorías que se citan y/o referencian, los principales conceptos 

trabajados y la relación con el objeto de investigación. 

Seguido de este procedimiento se pudieron plantear preguntas como: ¿cuáles son los autores 

fundamentales que se manejan con mayor frecuencia?, ¿cuáles son las obras más citadas en los 

trabajaos de titulación?, ¿cuáles son las proposiciones o conceptos asumidos por los investigadores en 

sus trabajos de titulación?, ¿con qué frecuencia se citan trabajos de profesores de la UNAE?, ¿con qué 

frecuencia se citan trabajos de titulación realizados en cohortes posteriores? Estas interrogantes serán 

respondidas a lo largo de los próximos epígrafes.  

3.3. La recuperación del proceso vivido  

Para la sistematización del marco teórico referencial de los trabajos de titulación en el área de 

Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Educación de 2019-2021 se realizó la revisión de las 

fuentes de información con las que cuenta la biblioteca de la UNAE. Como resultado de este proceso se 

clasificaron todas las tesis pertenecientes a la carrera de Educación Básica. La carrera gradúa en tres 

itinerarios: el de Educación General Básica, el itinerario de Pedagogía de la Lengua y la Literatura y el 

itinerario de Pedagogía de la Matemática. Durante la investigación de sistematización se trabajó de 

forma especial con el itinerario de Educación General Básica y dentro de este, dada la marcada 

preferencia por temas asociados al área de Lengua y Literatura, se escogió dicha área para realizar la 

sistematización.  

Después de tener organizados los trabajos de titulación, se procedió a revisar trabajo por trabajo, 

para ello se utilizó una plantilla en una página de Excel elaborada por las autoras para la recogida de 

información (Véase el Anexo G), en esta se procedió a sistematizar los datos que ofrece cada trabajo de 
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titulación a partir de los ítems señalados en el epígrafe 3.1, dentro de ellos se presta especial atención a 

aquellos directamente relacionados con teorías, autor(es), referencia a la obra(s) tratamiento a los 

conceptos fundamentales que se trabajan en el trabajo de titulación, expresados en título, pregunta 

científica y objetivos y desarrollado en el marco teórico referencial del trabajo de titulación. Este proceso 

se fue realizando con cada uno de los trabajos de titulación y se aportó la información valiosa que se 

sistematizó e interpretó críticamente.  

Tras tener todos los trabajos clasificados con la información de cada uno de ellos, se realizó un 

estudio dirigido al análisis de las temáticas trabajadas en los trabajos de titulación (Véase Anexo H), para 

ello se construyó un gráfico de tendencias (Véase Anexo I), siendo la lectoescritura, plataformas virtuales 

en la enseñanza de la Lengua y Literatura y la comprensión lectora, las temáticas más reiteradas a través 

de diferentes propuestas para solventar las necesidades en las aulas de clase.  

Al tener conocimiento de las temáticas más repetidas, se procedió a analizar el marco teórico 

referencial de cada trabajo de titulación para lo cual se utilizó un nuevo  documento de Excel  (Véase 

Anexo J) para ir clasificando los autores especialistas en el área trabajados y lo que de este autor se 

menciona y utiliza en cada tesis; con ello se obtuvo la tendencia de autores más utilizados, en su orden 

los tres primeros fueron: Cassany, el Ministerio de Educación de Ecuador como autor institucional que 

norma la enseñanza aprendizaje y Solé, entre otros. 

Con los autores clasificados, se realizó un análisis la procedencia de cada autor y una breve 

caracterización de su formación y/o desempeño profesional en el campo de la educación o de la lengua 

en general, obteniendo el resultado que los autores más citados pertenecen a países como: España, 

Perú, México y Chile, en ese orden. Mientras que los autores procedentes del Ecuador, la mayoría 

pertenecen a la capital del país. Véase Anexo K para una mejor interpretación de lo antes mencionado  

Para respaldar dichos descubrimientos se adjunta el Anexo L que reúne las tablas de tendencia 

tanto de los autores como de los temas que se investigan obtenidos luego de un exhaustivo análisis.  

3.4.  Las reflexiones de fondo. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar el análisis del marco teórico referencial de cada trabajo de titulación en el área 

de Lengua y Literatura de las graduaciones acontecidas en la UNAE entre el 2019 al 2021, se pudo 

recopilar datos sobre los autores, obras, temas y conceptos que han sido investigados con mayor 

frecuencia.   

3.4.1. Análisis de los antecedentes teóricos/estado del arte de la investigación 

Para el estudio de la primera unidad de análisis de la operacionalización realizada previamente, 

se utilizan como categorías de análisis: los autores que se referencian en los trabajos de titulación y las 
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obras citadas de los autores. En ambos casos se utilizan como criterios de las categorías de análisis: son 

autores y obras publicadas en el ámbito internacional, nacional o si son trabajos de docentes y 

estudiantes de la UNAE.  

3.4.1.1. Principales autores referenciados en los trabajos de titulación de Lengua y Literatura en la 

UNAE 2019 – 2022. 

3.4.1.1.1. Autores internacionales. 

Análisis de los autores internacionales que son utilizados en los trabajos de titulación de Lengua y 

Literatura, descripción de los hallazgos que realizaron en la revisión. 

Autores internacionales más referenciados en los trabajos de titulación se tiene a: 

• Cassany, Daniel, es un autor español, licenciado en Filología Catalana, se doctoró en Enseñanza 

de Lenguas y Literatura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 

Barcelona, destaca por escribir artículos, libros y ensayos enfocados en la comunicación escrita y 

didáctica de la lengua. (Ontecnia M. N., 2022) 

Este autor es mencionado con una alta frecuencia, tiene 52 menciones en 14 trabajos de 

titulación relacionados con la lectura y escritura, sus obras más utilizadas son:  

✓ Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. (Cassany D. , 2006) 

✓ Los enfoques comunicativos: elogio y crítica (Cassany D. , 1999) 

✓ Para ser letrados: voces y miradas sobre la lectura (Cassany D. , 2007) 

✓ Reparar la Escritura (Cassany D. , 2007) 

✓ Enseñar lengua (Cassany, et al., 2003) 

Como se ha podido observar en este análisis, Daniel Cassany se enfoca en temas como la lectura 

y la escritura, siendo un autor de suma relevancia en los trabajos de titulación de los futuros docentes 

que tienen la tarea de enseñar a niños a leer y a escribir. Este autor en sus obras propone alternativas 

que pueden realizarse dentro de las aulas de clase y permiten desarrollar el proceso mental, práctico y 

complejo de aprender e implementar estrategias metodológicas que faciliten este proceso  

• Solé, Isabel autora española, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Barcelona, ella ha aportado con sus investigaciones en la 

lectura, escritura y adquisición del conocimiento. (anne, 2013) Esta autora es mencionada 22 

veces en los 38 trabajos de investigaciones con temáticas relacionadas a la lectura, entre sus 

obras se citan: 

✓ Aprender a usar la lengua. Implicaciones para la enseñanza (Solé I. , 1994) 

✓ Las posibilidades de un modelo teórico para la enseñanza de la comprensión lectora (Solé I. G., 

1987) 
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✓ Ocho preguntas en torno a la lectura y ocho respuestas no tan evidentes (Solé I. , 2016) 

✓ Estrategias para la lectura (Solé., 1998) 

• Pérez Gómez, Ángel pedagogo español, catedrático de Didáctica y organización escolar en la 

Universidad de Málaga, presidente académico de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional 

de Educación (UNAE). Ha sido acreedor a varios premios y condecoraciones como es la 

Encomienda Alfonso X el Sabio al mérito docente, Medalla de oro del Ateneo de Málaga, Premio 

nacional de Investigación educativa, obtuvo una mención honorifica en la feria del libro de 

Buenos Aires (EDICIONES MORATA, 2022).  

Este autor aporta con 4 citas en 3 trabajos de titulación, con su obra titulada: 

✓ Educarse en la Era Digital (Pérez, 2012) 

• Avitia Carlos, Patricia escritora mexicana, docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias 

de la Ingeniería y Tecnología, fue ganadora en la categoría Tesis de Doctorado sobre Educación 

Superior. 

La autora tiene una cita en un trabajo de titulación, con su obra titulada:  

✓  Elementos del ambiente de aprendizaje para la innovación educativa apoyada en tecnología (Carlos, 

2017) 

• Arroyo Gutiérrez, Raquel estudiante español de la Universidad de Cantabria, la cual aportó con su 

investigación la cual pretendía fomentar la escritura creativa en las aulas de Educación Primaria. 

Esta autora aparece con 6 citas en 4 trabajos de titulación, con la obra titulada: 

✓ La escritura creativa en el aula de Educación primaria. Orientaciones y propuestas didácticas. 

(Arroyo, 2015) 

• Feo, Ronald Profesor venezolano Asociado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

Este autor tiene 4 citas en 4 trabajos de titulación, con su obra: 

✓ Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas. (Feo, 2010)  

• Flores, Jael; Ávila, Jorge; Rojas, Constanza; Sáez, Fernando; Larenas, Robinson Acosta & Claudio 

Díaz, son docentes de la Universidad de Concepción de Chile, los cuales aportan en un trabajo de 

titulación, con una cita, la cual aporta con el significado en la concepción de estrategias didácticas, 

con su libro: 

✓ Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en contextos universitarios (Flores, et al., 

2017) 

• Cuadrado Gordillo, Isabel & Ramos Sánchez, José Luis, Cuadrado Gordillo Isabel es docente en la 

Universidad de Extremadura, perteneciente al área de Psicología evolutiva y de la educación, 
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mientras que Ramos Sánchez José Luis, es licenciado y doctor en Pedagogía, docente en la Facultad 

de Educación de la Universidad de Extremadura. 

Ambos autores aportan con la obra: 

✓ Influencia causal del conocimiento fonológico en el aprendizaje inicial de la lectoescritura 

(Ramos y Cuadrado, 2003) 

• Cots Caimons, Josep M. ; Irún Chavarría, Montse ; Llurda Giménez, Enric; Armengol Castells, 

Lurdes ; Arnó Macià, Elisabet, escritores ingleses, que han aportado con una cita en un trabajo 

de titulación, con su obra: 

✓ La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas. (Cost, et al., 2007) 

•  Vargas Franco, Alfonso profesor colombiano del Departamento de Lingüística y 

Filología Universidad del Valle, escritor aparece con 5 citas en un trabajo de titulación, con su 

obra titulada: 

✓ Nuevos estudios de cultura escrita y educación: implicaciones para la enseñanza del lenguaje en 

Colombia (Vargas, 2018) 

• Rodríguez Valencia, Joaquín escritor mexicano, aporta con una cita en un trabajo de titulación 

con su conceptualización sobre sistema, narrado en su obra: 

✓ Estudio de sistemas y procedimientos administrativos (Rodríguez J. , 2002) 

• Mora, Francisco, escritor y ensayista español, es licenciado y doctor en Medicina en la 

Universidad de Granada, doctorando en Neurociencias en la Universidad de Oxford, además es 

catedrático de Fisiología en la Universidad Complutense de Madrid y profesor adscrito de 

Fisiología Molecular y Biofísica en la Universidad de Iowa en Estados Unidos. (Ontecnia M. N., 

2022) Este autor cuenta con 15 referencias en 2 trabajos de titulación, el cual aporta en sus 

investigaciones dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje.   

Este autor aporta con su obra titulada: 

✓ Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama (Mora, 2013) 

• Izaguirre, Manuel, escritor colombiano, es profesor principal del departamento de Pediatría de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este autor aporta con 14 referencias en 3 trabajos 

de titulación. 

La obra con la que aporta es: 

✓ Neuroproceso de la enseñanza y del aprendizaje (Izaguirre, 2017) 

https://www.grao.com/es/autor/cots-caimons-josep-m-9011
https://www.grao.com/es/autor/irun-chavarria-montse-56183
https://www.grao.com/es/autor/llurda-gimenez-enric-142063
https://www.grao.com/es/autor/armengol-castells-lurdes-142186
https://www.grao.com/es/autor/armengol-castells-lurdes-142186
https://www.grao.com/es/autor/arno-macia-elisabet-142114
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=es&org=4669760688252494306
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joaqu%C3%ADn+Rodr%C3%ADguez+Valencia%22
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• Dehaene, Stanislas, es un escritor Frances, da clases en el Collège de France y ganó el Brain Prize 

considerado como el “Nobel de Neurociencia”, también es catalogado como uno de los máximos 

exponentes en la materia de educación (Fernández M. , 2019). 

Este autor aparece con 11 referencias en 5 trabajos de titulación, con su obra: 

✓ Aprender a leer: de las ciencias cognitivas al aula (Dehaene, 2015) 

• Sousa, David, es un escritor español, licenciado en Química con una maestría en artes de la 

enseñanza de las ciencias de la Universidad de Harvard y un doctorado de la Universidad de 

Rutgers, autor de 15 libros con temáticas en ciencia, educación e investigación del cerebro (Web 

del maestro CMF, 2022).  

Este autor aporta con 11 citas en 4 trabajos de titulación con su obra titulada: 

✓ Neurociencia Educativa: Mente cerebro y educación (Sousa, 2016) 

• Raspall, Lucas, escritor argentino, es un Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta, profesor 

universitario, conferencista nacional e internacional.  

           Este autor aparece en 9 citas, con su obra:  

✓ Neurociencias para Educadores. Mucho más que cerebros… ¡personas! (Sanz, 2018) 

• Jiménez, Adriana, esta autora es directora en la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia, 

aporta 8 apariciones con su obra: 

✓ La enseñanza para la comprensión: Una forma de pensar desde la complejidad (Jiménez, 2010) 

• Parodi, Giovanni, escritor chileno, que trabaja en la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso.  

Este autor aporta con una cita en un trabajo de titulación, con su obra titulada: 

✓ La Teoría de la Comunicabilidad: Notas para una concepción integral de la comprensión de textos 

escritos (Parodi, 2011) 

• Lomas, Carlos, escritor español, es doctor en Filología Hispánica, catedrático de educación 

secundaria y asesor de formación del profesorado en el Centro del Profesorado y de Recurso de 

Gijón, con una tendencia de 5 apariciones en los trabajos de titulación con sus 3 obras (Española, 

2022): 

✓ Enseñar Lengua y Literatura para aprender a comunicar (se) (Lomas, 2006) 

✓ Aprender a comunicar (se) en las aulas (Lomas, 2003) 

✓ Leer para entender y transformar el mundo (Lomas, 2003) 

• El autor Menacho, Leonel, docente peruano en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo - UNASAM y es especialista en Materiales Educativos, aporta con su Tesis para la 
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obtención del grado académico de Magíster en Educación con mención en Docencia en el Nivel 

superior con su investigación, la cual tiene aporta en un trabajo de titulación, con su obra 

titulada: 

✓ Influencia de la lectura cooperativa en la comprensión lectora de los alumnos del IX ciclo de la 

especialidad de Educación Primaria EBI de la escuela de Educación de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” 

(Menacho, 2010) 

• El autor Muñoz, Marco escritor peruano que obtuvo su maestría en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle que aportó en un trabajo de titulación, con su tesis titulada:  

✓ Hábitos de lectura y nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer ciclo de la 

facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 

(Muñoz, 2015) 

• El autor Gómez Cumpa, José peruano que estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, en donde obtuvo su maestría en 

Ciencias de la Educación con mención en Psicopedagogía Cognitiva, con la cual aportó en un 

trabajo de titulación, con su obra: 

✓ Neurociencia cognitiva y educación (Gómez, 2004) 

En resumen, se puede apreciar cómo la tradición y calidad profesional y argumentativa de los 

profesionales españoles que se dedican al área del conocimiento relacionado con la lengua es muy 

reconocida en el país y en la Universidad Nacional de Educación, sus aportes, en especial los del profesor 

Daniel Cassany, constituyen base para numerosas reflexiones teórico – prácticas de nuestros docentes y 

estudiantes, sus aportes metodológicos facilitan el proceso de enseñar y aprender la lengua.  

Del mismo modo otros autores desempeñan importantes roles en el área del conocimiento como 

Isabel Solé quien aporta tres obras las cuales están enfocadas en temáticas como lectura y la enseñanza 

de la compresión lo que es importante dentro de las aulas de clase, así también ayuda a los 

investigadores a entender de manera diferente cómo ayudar a los alumnos.  

A través de este estudio se puede conocer más sobre los autores que tienen mayor frecuencia y 

varias apariciones en los trabajos de titulación.  En el ámbito de las neurociencias en el área de la lengua 

se aprecia mayor diversidad en autores y obras, no así en el área de la Literatura, donde no aparecen 

autores u obras referenciadas, lo cual constituye una problemática a la que habría que prestarle mayor 

atención en una carrera que forma para trabajar Lengua y Literatura.    
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En general se debe diversificar el tratamiento, uso de fuentes y autores, lo cual podría modelarse 

en tanto se promueva la toma de conciencia sobre su necesidad de consolidar un modelo conceptual 

referencial pedagógico y científico propio de la universidad.   

Como parte del análisis por países en el siguiente gráfico y tabla se puede apreciar la frecuencia 

de apariciones de los autores internaciones en los trabajos de titulación, para mejor visualización, 

comprensión y arribo a conclusiones. Se aprecia que los autores más utilizados son de origen español, 

encabezado por Daniel Cassany que nos aporta con sus obras dirigidas a la lectura y la escritura 

Autores de países como Perú aportan obras como las de Menacho Leonel con su investigación 

dirigida a la Influencia de la lectura cooperativa en la comprensión lectora, así también Marco Muñoz 

quien aporta con su investigación a la temática de Hábitos de lectura y nivel de logro de aprendizajes de 

los estudiantes, así como José Gómez Cumpa con su libro Neurociencia cognitiva y educación 

Otros autores de México, Chile y Colombia son considerados, aunque con menor frecuencia, todo 

lo reflejado es indicador positivo dado el alcance internacional considerado en los trabajos de titulación, 

la divulgación y aplicación de sus ideas en un contexto como el de la Universidad Nacional de Educación 

que forma docentes – investigadores de calidad para el cambio educativo en el país. (Véase anexo M) 

3.4.1.1.2. Autores nacionales.  

Continuando el análisis de autores, entre los nacionales aparecen con preminencia los institucionales y 

no solo los personales, se pueden mencionar los siguientes:  

• Ministerio de Educación, es el principal autor nacional con la peculiaridad de que es un autor 

institucional que norma el trabajo del sistema educativo y orienta la realización de los procesos 

educativos en variadas direcciones. Este autor institucional aporta con una amplia variedad de 

documentos los cuales son de regulación, orientación y apoyo para los integrantes del ámbito 

educativo. Tiene 120 apariciones en 30 trabajos de titulación, teniendo en cuenta que en ocho 

trabajos de titulación no se utiliza, ni se cita documentos de este autor institucional. Los 

principales documentos que se han utilizado en los trabajos son los siguientes:  

✓ Currículo EGB y BGU (Ministerio de Educación [MinEduc] , 2016) 

✓ Guía del docente. Lengua y Literatura. Séptimo grado (MinEduc, 2014).  

✓ Adaptaciones a la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica para 

trabajo de aula para escuelas pluridocentes. (MinEduc, 2013)  

✓ Sin lectura no hay educación (MinEduc, 2018).   

✓ La importancia de enseñar y aprender lengua y Literatura (MinEduc, 2016).   
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✓ Estándares de calidad educativa del Ministerio de educación. Estándares de Aprendizaje 

(MinEduc, 2017).  

✓ Instructivo para elaborar las planificaciones curriculares del Sistema Nacional de Educación 

(MinEduc, 2017).   

✓ Actualización de la guía metodológica para la construcción participativa del Proyecto Educativo 

Institucional. (MinEduc, 2016)   

✓ Documento de Apoyo Plan de Mejora. (MinEduc, 2012).   

✓ Guía Didáctica de Implementación Curricular para EGB y BGU lengua y Literatura. (MinEduc, 

2016).   

• Sánchez Pazmiño, Karen Natacha profesora Universitaria de en la Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí.  

Esta autora aporta en un trabajo de titulación, con su obra 

✓ ¿Qué habilidades lingüísticas se deben desarrollar en un estudiante Pre-universitario? (Sanchez, 

2018) 

• Carriazo, H., Mena, S., & Martínez, A.  autores ecuatorianos, por un lado, está la escritora 

Mercedes Helena Carriazo Salcedo que es autora de varias obras enfocadas en la educación. La 

siguiente autora es Soledad Mena, docente en la Universidad Andina Simón Bolívar en la ciudad 

de Quito, además es candidata doctoral en Formación Docente en la Universidad Pedagógica 

Nacional San Luis de Potosí, en México y, por último, Luis Alfonso Martínez Carriazo, este autor 

es colombiano, Sociólogo, Universidad Nacional de Colombia y consultor del Ministerio de 

Educación.  

Estos tres autores tienen una aparición en 3 citas en un trabajo de titulación, con su libro:  

✓ Curso de lectura crítica: Estrategias de Comprensión Lectora (Carriazo, et al. 2011) 

• Aguirre, Nancy & Rocío Rubio, no existe información relevante de estas dos autoras, pero se 

puede decir que Nancy Aguirre fue estudiante de posgrados de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, sede Ambato, mientras que Rocío Rubio es docente de este Universidad y a la vez 

fue quien ayudó a dirigir esta tesis. Estas autoras aportaron en un trabajo de titulación con su 

tesis de Magíster titulada: 

✓ Diseño de una estrategia lúdica para mejorar la ortografía y caligrafía en la educación 

básica elemental (Aguirre y Rubio, 2016) 

• Ávila María, Ávila Ramiro y Gómez Gustavo., escritores ecuatorianos, la primera autora es 

María Paz Ávila Ordoñez fue estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar, el segundo autor 
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es abogado y doctor en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Máster y 

doctor en Sociología en la Universidad el País Vasco, mientras que el profesor Gustavo Gómez 

Germano es director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medio y 

convergencia – OBSERVACOM Uruguay.  

Estos tres autores aportaron en un trabajo de titulación, con su obra titulada: 

✓ Libertad de Expresión: debates, alcances y nueva agenda (Ávila, et al., 2011) 

• Mena, Soledad.  escritora ecuatoriana, la cual tiene 4 citas en un trabajo de titulación con su 

investigación:  

✓ Sistematización de la propuesta de enseñanza del código alfabético del Programa Escuelas Lectoras 

que lleva adelante la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador (Mena, 2011) 

• Allauca, Roberto, y otros aportaron en tres trabajos de titulación, con sus obras tituladas: 

✓ Memorias del II Encuentro Pedagógico de Lectura y Escritura: lectura y escritura como ejes de 

calidad de la educación. (Allauca, et al., 2009)  

✓ Escuelas Lectoras: Una propuesta para el cambio (CECM- Programa Escuelas lectoras, 2009) 

En síntesis, luego del análisis sobre los autores nacionales, se aprecia muy escasa presencia 

nacional en los trabajos de titulación de la carrera de Educación Básica, itinerario de Educación General 

Básica en el área de Lengua y Literatura en la UNAE, lo cual puede ocurrir porque no se han visto 

estudios orientados a las temáticas en las que se trabajan o si existen trabajos no hay la divulgación 

necesaria para que sean referencia y consultados en investigaciones.  

Como elemento conclusivo debe atenderse más a la búsqueda de fuentes nacionales que 

permitan estudiar el desarrollo teórico sobre lo que sucede en el contexto particular del país, entender la 

realidad y contribuir a su transformación.  Además, se observa que las obras que se han utilizado tienen 

información relevante para el ámbito educativo, especialmente para la lectoescritura, la comprensión 

lectora y escritura.  

A continuación, se puede apreciar una tabla en donde se observa la frecuencia de los autores 

nacionales y el lugar en desde dónde se divulga o fue impresa la obra. Evidentemente la cantidad de 

textos que se ubican en Quito – Ecuador la inmensa mayoría corresponden a los documentos generados 

por el Ministerio de Educación del Ecuador, lo cual es un indicador positivo al ser la institución que 

norma y a partir de lo cual se evalúa el sistema educativo ecuatoriano, pero a la vez es un indicador de 

carencia en publicación y/o divulgación de obras desarrolladas en otras partes del país. (véase anexo N) 
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3.4.1.1.3. Autores de la UNAE.  

Durante la revisión de los trabajos de titulación se ha encontrado la cita de dos autores docentes 

– investigadores de la UNAE citados, cuyas obras son referenciada por los estudiantes en sus trabajos de 

titulación. Cabe recalcar que estos docentes no pertenecen al área de Lengua y Literatura, más bien 

aportan con sus obras evaluación y el rol que cumple un tutor o docente en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  

• Rolando Portela Falgueras escritor y docente cubano, licenciado en Educación, especialidad en 

Biología, autor de varios libros y más de 20 artículos, actualmente es profesor titular principal I y fue 

director de la Carrera de Educación Básica de la UNAE, de quien ha aportado con su artículo 

titulado: 

✓ Hacia una evaluación integral en el proceso docente-educativo (Portela, 2001) 

• Ricardo Pino, Es docente cubano, quien tiene un PhD en Ciencias Pedagógicas, es MAGÍSTER EN 

Ciencias Pedagógicas y desde el 2015 es docente-investigador principal 3 de la Universidad 

Nacional de Educación, ha sido autor de una variedad de libros y artículos los cuales han aportado 

en los trabajos de Titulación, su obra citada es: 

✓ El tutor en la formación de aspirantes a grado científico (Pino, R. et al., 2010) 

Se puede observar que el gran ausente en los trabajos de titulación en el área de Lengua y 

Literatura en la UNAE son los docentes – investigadores y/o estudiantes – investigadores en formación 

de la universidad, lo cual puede estar motivado, al menos, porque no se intenciona el uso de los trabajos 

publicados y elaborados por docentes y estudiantes de la UNAE, trabajos publicados en las revistas y 

libros de la propia institución o en publicaciones de otras instituciones.  

Es conocido que los docentes de la carrera y del área de conocimiento de Lengua y Literatura son 

profesionales de gran calidad, quienes tienen diversas obras publicadas derivadas de su producción 

científica - investigativa y de las experiencias prácticas, mucha de ellas asociadas a su desempeño como 

docentes – investigadores en el área de conocimiento en la propia UNAE, es una situación que debería 

cambiar en función de utilizar la producción de trabajos y aportes que se realizan desde la mirada local, 

regional y nacional, las experiencias derivadas de la práctica pre profesional en la que los docentes 

acompañan a sus estudiantes y prestar atención  a las experiencias investigativas, innovadoras y de 

vinculación con la sociedad. 

Otro aspecto es la necesidad de compulsar el trabajo de investigación y publicación de obras 

entre estudiantes y docentes desde el trabajo colaborativo y cooperativo, cuyo beneficio sean para unos 

y otros y evidentemente el mayor beneficiario será la propia institución.  
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Uno de los indicadores de evaluación institucional en el país es la cooperación entre estudiantes 

y docentes para investigar y publicar en conjunto, según el Modelo de Evaluación Externa de 

Universidades y escuelas politécnicas 2019:  

“Los dos actores claves de la función sustantiva docencia, son el profesorado y el estudiante, que 

en su relación, dan lugar al proceso de enseñanza-aprendizaje; mientras que la investigación 

genera resultados que pueden ser utilizados en propuestas de vinculación con la sociedad que 

beneficien la calidad de vida y el desarrollo social, de igual manera, incorporan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, contribuyendo con la formación profesional, los proceso de titulación, la 

gestión curricular y la oferta de formación de posgrados”. (Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, 2019) 

3.4.1.2. Obras citadas de los autores por los investigadores en sus trabajos de titulación de Lengua y 

Literatura entre 2019 – 2021. 

3.4.1.2.1. Obras Internacionales citadas de los autores referenciados  

• Las obras citadas por el autor Cassany, Daniel fueron:  

✓ Su obra Tras las líneas Sobre la lectura contemporánea, tiene gran aceptación en los trabajos de 

titulación, ya que esta trata dar a entender qué es leer, ofreciendo diferentes puntos de vista, 

analizando la diversidad de texto que existen para leer, también nos propone diversas concepciones 

sobre lectura; siendo esta la segunda obra más citada en los trabajos de titulación  (Cassany D. , 

2006) 

✓ La segunda obra es Los enfoques comunicativos: elogio y crítica. Lingüística y literatura: en esta obra 

el autor da a conocer la historia y las teorías de la comunicación, así también toca temas cómo la 

didáctica y cómo se produce la adquisición del lenguaje y ofrece conceptualización sobre lengua y 

comunicación, la cual es de suma importancia en trabajos con la temática de la lectoescritura 

(Cassany D. , 1999) 

✓ Su tercera obra utilizada en las investigaciones es Para ser letrados: esta obra propone alternativas 

para que los maestros puedan implementar recursos didácticos dentro del aula de clase los cuales 

sirvan para entender y resolver puntos débiles en la enseñanza de la lectura, esta obra ha sido de 

gran ayuda en investigaciones con temáticas sobre la lectoescritura, comprensión lectora, hábito 

lector y habilidad lectora. (Cassany D. , 2007) 

✓ En su obra Reparar la Escritura: el autor da a conocer cómo antes se solía aprender a escribir, 

también como se podía enseñar a escribir, esta fue su primera obra en la cual narraba como se 

podía enseñar dentro de las aulas de clase, este libro ha sido citado en trabajos de titulación con 

temáticas dirigidas a escritura creativa y habilidad escrita (Cassany D. , 2007) 
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✓ También se cita la obra titulada Enseñar lengua siendo esta la más referenciada en las 

investigaciones con temáticas de lectoescritura, comprensión lectora hasta las que se orienta a la 

escritura, en esta obra el autor explica conceptos lingüísticos esenciales, sugiere recursos didácticos 

para el aula ayudando al docente en su labor dentro del aula de clase. (Cassany, et al., 2003) 

• El siguiente autor citado es Solé, Isabel la cual aporta con las siguientes obras: 

✓ En la obra Estrategias de lectura y aprendizaje, la autora en esta obra da a conocer cómo se realiza 

el proceso de enseñanza, la lectura, el texto, características de cada uno de estos temas, en donde 

la autora tiene como objetivo proporcionar conocimientos previos sobre la comprensión de estos 

temas, esta autora ha sido citada en trabajos de titulación relacionados a la lectoescritura, 

comprensión lectora y escritura. (Solé., 1998) 

✓ En la obra de denominada Aprender a usar la lengua. Implicaciones para la enseñanza la autora 

menciona que habilidades lingüísticas las cuales son de gran ayuda y dan un aporte relevante a las 

investigaciones realizadas dentro de la Universidad Nacional de Educación. (Solé I. , 1994) 

✓ La siguiente obra que se cita es Las posibilidades de un modelo teórico para la enseñanza de la 

comprensión lectora en esta obra la autora menciona la problemática de la enseñanza de la 

comprensión lectora desde la perspectiva del modelo interactivo, aquí explica las características 

de este modelo y los avances que se han venido realizando, la autora también aporta indicaciones 

para que se pueda planificar actividades de enseñanza-aprendizaje para que se logre una buena 

comprensión de texto. (Solé I. G., 1987) 

✓ De la autora también se cita la obra Ocho preguntas en torno a la lectura y ocho respuestas no tan 

evidentes en esta obra, la autora precisa temáticas sobre la lectura, en donde ofrece un concepto 

sobre ¿qué es leer?, la motivación en la lectura, cómo ayudar a los estudiantes a implicarse en la 

lectura, siendo de gran ayuda en las investigaciones orientadas de la lectoescritura y comprensión 

lectora. (Solé I. , 2016) 

• El autor Pérez Gómez, Ángel aporta con su obra: 

✓ Educarse en la Era Digital: su obra está dividida en dos partes, en la primera toca la importancia y 

los nuevos desafíos educativos que ha tendido la era digital analizando las insatisfacciones que se 

da durante el uso de las plataformas digitales en el transcurso del proceso académico. Mientras 

que, en la segunda parte del libro, el autor se refiere a temáticas como son las nuevas formas de 

enseñar y aprender, así también cómo evaluar para aprenden y no deja de lado los nuevos 

escenarios y ambientes de aprendizaje que con el pasar del tiempo se ha visto una variedad. 

(Pérez, 2012) 
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• Avitia Carlos, Patricia esta autora mexicana, en su obra menciona que:  

✓  Elementos del ambiente de aprendizaje para la innovación educativa apoyada en tecnología, en 

esta obra la autora narra sobre la acogida que ha tenido las innovaciones tecnológicas a lo largo 

del tiempo, así también se destaca la utilización del modelo de la educación tradicional en las 

aulas de clase, pero en esta investigación busca adecuar la tecnología a la enseñanza tradicional.  

(Carlos, 2017) 

• Arroyo Gutiérrez, Raquel estudiante español de la Universidad de Cantabria, que en su 

investigación aporta la temática:  

✓ La escritura creativa en el aula de Educación primaria. Orientaciones y propuestas didácticas, en 

este trabajo de fin degrado la autora busca fomentar la escritura creativa en las aulas de clase 

como propuesta didáctica para que de esta manera se formen lectores y escritores. Esta 

investigación se aborda una reflexión teórica que la cual explican qué es escritura creativa, se 

analiza la importancia que tiene la escritura en la sociedad, también se ve los nuevos aportes y la 

importancia que tiene la escritura en el aula. (Arroyo, 2015) 

• Feo, Ronald Profesor venezolano Asociado de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. 

Este autor aporta con su obra: 

✓ Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas: en su obra, el autor da a conocer 

la definición sobre estratégicas didácticas, el cual ayuda con su fundamentación a las 

investigaciones dirigidas a la temática de estrategias didácticas. (Feo, 2010) 

• Flores, Jael; Ávila, Jorge; Rojas, Constanza; Sáez, Fernando; Larenas, Robinson Acosta & 

Claudio Díaz, son docentes de la Universidad de Concepción de Chile, los cuales aportan con su 

libro: 

✓ Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en contextos universitarios, en este libro, 

los autores organizan las estrategias didácticas según el proceso cognitivo de los estudiantes, así 

también narran la interacción comunicativa por parte del aprendiz y, por último, también se 

busca estimular la comprensión de la información y el desarrollo de la comunicación oral en los 

estudiantes, y con esto que se pueda mejorar la comunicación en la sociedad.   (Flores, et al., 

2017) 

• Cuadrado Gordillo Isabel & Ramos Sánchez José Luis, estos escritores en su obra: 

✓ Influencia causal del conocimiento fonológico en el aprendizaje inicial de la lectoescritura:  

realizan una investigación en la que establecen una relación entre la conciencia fonológica y el 
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aprendizaje inicial de la lectoescritura. Esta obra aporta con la conceptualización que tienen 

estos autores de conciencia fonológica (Ramos y Cuadrado, 2003) 

• Cots Caimons, Josep M. ; Irún Chavarría, Montse ; Llurda Giménez, Enric; Armengol Castells, 

Lurdes ; Arnó Macià, Elisabet, escritores ingleses, que han aportado con su obra: 

✓ La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas: en este libro, los autores realizan una 

reflexión sobre conciencia lingüística, en la cual adaptan el enfoque práctico en las clases, 

además se dan definiciones sobre el profesor y el papel que cumplen los currículos de lengua 

en el proceso educativo. (Cost, et al., 2007) 

•  Vargas Franco, Alfonso profesor colombiano del Departamento de Lingüística y 

Filología Universidad del Valle, escritor de la obra: 

✓ Nuevos estudios de cultura escrita y educación: implicaciones para la enseñanza del lenguaje en 

Colombia: En este artículo los autores hacen un análisis sobre el conductismo y la perspectiva de 

la gramática, tocan la importancia que se debe dar a un nuevo paradigma sobre lectura y 

escritura, ya que son temáticas de gran relevancia en el proceso educativo, así también 

destacando la cultura escrita y la importancia que se tiene en la educación. (Vargas, 2018) 

• Rodríguez Valencia, Joaquín escritor mexicano, aporta con su conceptualización sobre sistema, 

narrado en su obra: 

✓ Estudio de sistemas y procedimientos administrativos: en este escrito, el autor da una definición 

sobre “sistema”, la cual ha sido utilizada por un trabajo de titulación que está enfocado a 

implementar un Sistema de actividades que favorezcan al aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura. (Rodríguez J. , 2002) 

• El siguiente autor es Mora, Francisco 

✓ En su obra Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama. Nos menciona que se ha 

incrementado el interés por una nueva enseñanza y educación basada en cómo funciona el cerebro, 

es así que esto aporta valiosa información para comprender como el cerebro cumple un rol 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Mora, 2013) 

• El autor Izaguirre, Manuel, este escritor nos aporta con su obra: 

✓ Neuroproceso de la enseñanza y del aprendizaje,  en la cual destaca un indicador severo del 

deterioro de la calidad y la equidad educativa, expresada en los niveles de aprendizaje, el índice de 

desempleo y subempleo y en la exclusión del servicio educativo de amplios sectores y así nos da a 

conocer que los docentes no comprenden las estructuras que se relacionan con la percepción, 

lenguaje, menoro y función visuoespacial, praxis, atención, función ejecutiva y la toma de 

https://www.grao.com/es/autor/cots-caimons-josep-m-9011
https://www.grao.com/es/autor/irun-chavarria-montse-56183
https://www.grao.com/es/autor/llurda-gimenez-enric-142063
https://www.grao.com/es/autor/armengol-castells-lurdes-142186
https://www.grao.com/es/autor/armengol-castells-lurdes-142186
https://www.grao.com/es/autor/arno-macia-elisabet-142114
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=es&org=4669760688252494306
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joaqu%C3%ADn+Rodr%C3%ADguez+Valencia%22
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decisiones, estos contenidos están relacionados con temas enfocados a la lectoescritura, 

comprensión lectora y escritura. (Izaguirre, 2017) 

• La autora Stanislas, Dehaene en su obra Aprender a leer: de las ciencias cognitivas al aula, nos 

aporta con claves de la ciencia de la lectura y como poner en práctica dentro de las escuelas, de esta 

manera ayuda a orientar a los padres y docentes para que puedan apoyar a los estudiantes en este 

proceso, resultado de gran ayuda en investigaciones enfocadas a la lectura.  (Dehaene, 2015) 

• El autor Sousa, David, en su libro Neurociencia educativa: Mente, cerebro y educación nos menciona 

que los docentes tienen el poder de potenciar el cerebro de los alumnos, aportándonos con los 

conocimientos de la neuroeducación y así también nos facilita estrategias para implementarlas 

dentro de las aulas de clase. (Sousa, 2016) 

• El autor Raspall, Lucas, en su libro Neurociencias para Educadores. Mucho más que cerebros… 

¡personas! Trata temas que en la actualidad han ido tomando auge, como es el desarrollo de los 

niños, en donde describe patrones como el apego, emociones, atención y memoria, siendo de gran 

aporte en investigaciones dirigidas en la lectura, lectoescritura, competencias lectoras y de 

escritura. (Sanz, 2018) 

• Los autores Jiménez, Adriana y Robles, F. En esta obra La enseñanza para la comprensión: Una 

forma de pensar desde la complejidad los autores nos dan a conocer cómo es la compresión de los 

educandos desde diferentes puntos de vista describiendo temáticas generativas que plantean el 

caos y desorden del conocimiento, esta obra nos ayuda analizar cómo no siempre es de forma 

jerárquica el conocimiento. (Jiménez, 2010) 

• El autor Parodi, Giovanni, nos menciona en su obra La Teoría de la Comunicabilidad: notas para una 

concepción integral de la comprensión d textos escritos, nos da a conocer una concepción integral 

de la comprensión de textos escritos, denominada Teoría de la Comunicabilidad, con esto no está 

proponiendo una nueva teoría más bien busca dar un nuevo método en donde trata de profundizar 

los antecedentes de cómo se venía conociendo como se conoce la compresión de textos. (Parodi, 

2011) 

• El autor Lomas, Carlos, nos aporta con sus obras:  

✓ Enseñar Lengua y Literatura para aprender a comunicar Da a conocer la importancia de enseñar 

lengua, así también nos da una conceptualización de qué es competencia comunicativa, nos da a 

conocer qué es competencia lingüística, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua, 

siendo de gran aporte a las investigaciones relacionas en temáticas como lectoescritura, 

competencia comunicativa y enseñanza de la lectura. (Lomas, 2006) 
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✓ Mientras que en su artículo Aprender a comunicar(se) en las aulas plantea cómo el currículo es un 

contexto de comunicación y las aulas resultan ser los escenarios comunicativos en donde se orienta 

el aprendizaje, además, este autor reflexiona sobre las habilidades lingüísticas y el desarrollo de la 

competencia comunicativa (Lomas, 2003) 

✓ Y en su artículo titulado Leer para entender y transformar el mundo, no menciona la importancia de 

la enseñanza de la lectura y la escritura, ya que cada una contribuye a acciones lingüísticas, 

cognitivas y socioculturales las cuales inciden en el individuo ya que gracias a esto ellos podrán 

interactuar, significar, interpretar y comprender de mejor manera el mundo que los rodea. (Lomas, 

2003) 

• El autor Menacho, Leonel, aporta con su investigación titulada: 

✓ Influencia de la lectura cooperativa en la comprensión lectora de los alumnos del IX ciclo de la 

especialidad de Educación Primaria EBI de la escuela de Educación de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, 

en esta investigación el autor estudia el problema de las limitaciones en la compresión lectora 

de los alumnos del IX ciclo de la facultas de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación 

(FCSEC) de la Universidad Nacional ―Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), demostrando la 

importancia del método de lectura cooperativa para que se dé la mejora de la comprensión 

lectora. (Menacho, 2010) 

• El autor Muñoz, Marco escritor peruano que obtuvo su maestría en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle que aporto con su tesis titulada:  

✓ Hábitos de lectura y nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer ciclo de la 

facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015: 

en esta investigación, el autor relaciona los hábitos de lectura con los niveles de logro de 

aprendizaje, evidenciando que existe una relación significativa de los hábitos de lectura con los 

nieles de logro, así también toca temáticas como los tipos, teorías de aprendizaje, además de 

conceptualizaciones de hábitos de lectura  (Muñoz, 2015) 

• El autor Gómez Cumpa, José este escrito nos aporta con su obra:  

✓ Neurociencia cognitiva y educación, en este libro el autor aporta con información sobre el 

funcionamiento del cerebro, así también cómo se asume la tarea de penetrar en la estructura y 

funcionalidad del cerebro humano, ya que esto conlleva a que se dé un conocimiento sobre estas 

temáticas y se comprenda de mejor manera cómo funciona el cerebro al momento de aprender.   

(Gómez, 2004) 
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3.4.1.2.2. Obras Nacionales citadas   

• Ministerio de Educación, institución en la cual se declaran los artículos, o el currículo de 

educación, el cual fue el citado en todos los trabajos de titulación, teniendo una tendencia de 

120 citas en las investigaciones, con sus obras:  

✓ Currículo de los niveles de educación obligatoria, aquí se expresa el proyecto educativo que un 

país elabora con el fin de promover el desarrollo de nuevas generaciones, en este están 

plasmadas las diversas destrezas, se redacta el perfil de salida del Bachiller ecuatoriano, 

también se clasifica por áreas de conocimiento, se habla del refuerzo académico y acción 

tutorial, carga horaria, participación de las familias, luego de esto se tienen clasificadas por 

áreas donde se narra los objetivos generales y las destrezas con sus respectivos indicadores. 

(Ministerio de Educación [MinEduc] , 2016) 

✓ Lengua y Literatura. Guía del docente. Séptimo grado, esto sirve como apoyo para los docentes 

describiendo como deberían llevar sus clases, les dan alternativas para que se puedan guiar. Se 

tiene que tomar en cuenta, que se cita solo a Séptimo grado ya que un trabajo de titulación se 

dirige solo a este grado, por lo que se analizó este documento. (MinEduc, 2014). 

✓ Adaptaciones a la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica para 

trabajo de aula para escuelas pluridocentes, en este documento ofrece orientaciones 

metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, así también, las actualizaciones y 

fortalecimiento curricular en EGB, aparecen también las matrices de destrezas con criterios de 

desempeño separadas por las distintas áreas. (MinEduc, 2013) 

✓ Sin lectura no hay educación en este documento el Ministerio de Educación plantea nuevas 

estrategias y mecanismos para involucrar a docentes y estudiantes en el cambio cultural, nos 

muestra la importancia de saber leer, escribir e investigar y de esta manera como docentes 

poder formar lectores. (MinEduc, 2018) 

✓ La importancia de enseñar y aprender lengua y literatura en este documento nos dan a conocer 

la importancia de la enseñanza del lenguaje, ya que este es un símbolo por el cual se da a 

conocer una visión, de esta manera poder desarrollar las macro destrezas lingüísticas y al final 

nos da una proyección curricular en el área de Lengua y Literatura (MinEduc, 2016)  

✓ Estándares de calidad Educativa Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño Profesional e 

Infraestructura en este documento el Ministerio de Educación no da a conocer cuáles son los 

estándares de calidad educativa, así también como se dividen cada uno de ellos, también se 

aprecia una sección de la progresión de estándares de Lengua y Literatura, tanto en la 
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comprensión de textos escritos, así como, la producción de textos escritos; además se 

especifican que son los estándares de calidad educativa, dando información de suma 

importancia de cada uno de los estándares, con sus componentes y sus dimensiones. (MinEduc, 

2017) 

✓ Instructivo para elaborar las planificaciones curriculares del Sistema Nacional de Educación, en 

este instructivo el Ministerio de Educación orienta a los docentes en la elaboración de las 

planificaciones meso y microcurricular, de esta manera facilitando los lineamientos y los 

formatos diseñados para el efecto y sugeridos según las características de la planificación 

curricular, teniendo un aporte significativo en la formación docente. (MinEduc, 2017)  

✓ Actualización de la guía metodológica para la construcción participativa del Proyecto Educativo 

Institucional en este documento nos da a conocer que es y de que se trata el Proyecto 

Educativo Institucional, así también nos da las pautas para poder realizar un PEI. (MinEduc, 

2016)   

✓ Documento de Apoyo Plan de Mejora, en este documento se encuentra reflejado conceptos, 

recomendaciones y herramientas para que las instituciones educativas puedan elaborar un 

plan de mejora y así poder realizar una autoevaluación. (MinEduc, 2012) 

✓ Guía Didáctica de Implementación Curricular para EGB y BGU Lengua y Literatura. En este 

documento se puede ver temas como implementar el currículo dentro de las aulas de clase, 

también dan orientaciones para la enseñanza -aprendizaje y para la evaluación, así están 

evidenciados por cada subnivel. (MinEduc, 2016)   

• La autora Sánchez Pazmiño, Karen Natacha esta docente en su obra trata: 

¿Qué habilidades lingüísticas se deben desarrollar en un estudiante pre-universitario? En su 

investigación trata de ayudar a los docentes de los cursos pre-universitarios para solventar las 

falencias lingüísticas que tienen los bachilleres, en donde buscan que adquieran las diversas 

habilidades de lenguajes para que se facilite la comprensión de textos académicos y se estimule 

la comprensión lectora y adquieran un mejor nivel lector, además, se trata la temática de la 

escritura para que los estudiantes puedan redactar las ideas, solventando los problemas 

ortográficos y que el aprendizaje de los estudiantes en esta área sea productivo. (Sanchez, 

2018)  

• Los autores Carriazo Helena, Mena Soledad & Martínez Alfonso, en su obra Curso de lectura 

crítica: Estrategias de Comprensión Lectora nos indica que tiene como objetivo servir de ayuda 

para los docentes para que puedan realizar actividades de comprensión de textos, 
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proporcionando diversas estrategias   ejercicios para implementarlas dentro de las aulas de 

clase. (Carriazo, et al. 2011) 

• Aguirre, Nancy en su trabajo de investigación titulado Diseño de una estrategia lúdica para 

mejorar la ortografía y caligrafía en la educación básica elemental [Tesis de Magíster, 

Universidad Católica del Ecuador], nos habla sobre la importancia del conocimiento de las 

normas de ortografía y caligrafía en niños de seis a ocho años, dando ideas del uso de 

estrategias lúdicas las cuales fomenten al estudiante durante el aprendizaje de estos temas. 

(Aguirre y Rubio, 2016) 

• Ávila María Paz, Ávila Ramiro y Gómez Gustavo., en su obra Libertad de Expresión: debates, 

alcances y nueva agenda, en su libro nos narra el derecho a la libertad de expresión, sus 

características fundamentaciones y debates, un capítulo dirigido a la nueva agenda de la 

libertad de expresión, en el siguiente capítulo está la jurisprudencia sobre la libertad de 

expresión y por último se considera los instrumentos y doctrina internacional. (Ávila, et al., 

2011) 

• Mena, Soledad.  Escritora ecuatoriana, la cual aparece con su trabajo de titulación:  

Sistematización de la propuesta de enseñanza del código alfabético del Programa Escuelas 

Lectoras que lleva adelante la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, nos aporta 

con características teóricas y metodológicas de la propuesta para la enseñanza del código 

alfabético que forma parte del programa para la enseñanza de la lectura y escritura, aquí 

describir nuevas formas de enseñar el alfabeto y así aportar el conocimiento de los 

estudiantes. (Mena, 2011) 

• Allauca, Roberto, y otros aportaron con su obra titulada: 

Memorias del II Encuentro Pedagógico de Lectura y Escritura: lectura y escritura como ejes 

de calidad de la educación en donde narra cómo en comunidades urbana y rurales existen 

personas que no tienen la necesidad de leer y escribir, así también nos muestra cómo la 

escuela cumple un rol fundamental en el aprendizaje de estas dos temáticas con mucha 

relevancia, y además nos da a comer como los docentes deben de ser responsables de 

incentivar a los niños a la lectura.  (Allauca, et al., 2009)   

✓ Escuelas Lectoras: Una propuesta para el cambio, en este artículo se da a conocer 

propuestas teórico metodológicas de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, ya 

que estos dos ejes son importantes en el proceso de aprendizaje de los niños, el autor 
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realiza una reflexión de como de da la práctica dentro de las aulas de clase. (CECM- 

Programa Escuelas lectoras, 2009) 

3.4.1.2.3. Obras publicadas por autores de la UNAE 

Como se ha podido observar en el epígrafe de autores en los trabajos de titulación existe la 

carencia de autores pertenecientes a la Universidad Nacional de Educación y obras que se hayan 

elaborado en dicha Institución, por lo que se recomienda tomar conciencia sobre la necesidad de su 

divulgación y empleo en los trabajos de titulación realizados dentro de la Universidad, todos están 

enfocados y dirigidos al ámbito educativo. Se reiteran las razones de mayor peso, esta sería la 

construcción de un modelo conceptual referencial de la pedagogía y la ciencia que identifique la 

producción científica y académica de la UNAE y constituya base para el desarrollo entendida como 

asunción, modificación o construcción de nueva teoría, metodologías y experiencias prácticas.   

Conclusiones parciales del epígrafe 

Luego del proceso de sistematización de las obras y los autores utilizados en los trabajos de 

titulación en el área de conocimiento de Lengua y Literatura realizados por estudiantes de la carrera de 

Educación Básica, pertenecientes al itinerario de Educación General Básica, se reconoce que esta es una 

de las materia fundamentales para la investigación institucional y de mayor preocupación del sistema 

educativo ecuatoriano y de las evaluaciones internacionales,  materia indispensable para que los 

estudiantes aprenden a leer, hablar, escuchar, escribir y comprender lo que reciben en esta y otras 

materias y áreas del conocimiento, siendo fundamental para que una persona pueda desarrollarse 

dentro de una sociedad, cuya responsabilidad en la escuela es de los maestros del área que se forman 

como docentes investigadores en nuestra universidad. 

Por ende, luego de analizar los trabajos de titulación de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Educación en el período de 2019 – 2021, en donde se han sustentado 146 

trabajos de titulación en el itinerario de Educación General Básica, 44 están dirigidos al área de Lengua y 

Literatura, en el área de Estudios Sociales 8 trabajos, 26 trabajos están dirigidos al área de Ciencias 

Naturales, 26 trabajos pertenecen al área de Matemática, en el área de Educación Física y dirigido a las 

necesidades educativas existe 1 trabajo, para el área de Educación Cultural y Artística existen 2 trabajos, 

en temáticas relacionas con la familia-escuela hay 3 trabajos, enfocados en el desarrollo cognitivo 5  y de 

“otros temas” 30 trabajos de titulación.  

En la Universidad Nacional de Educación debe tenerse en cuenta que en la carrera de Educación 

Básica existen tres itinerarios, además de Educación General Básica, también existe uno específico en 

Pedagogía de la Lengua y Literatura y otro, también específico, en la Pedagogía de la Matemática, por 
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tanto, se recomienda que en el itinerario de Educación General Básica se pueden enfocar hacia otras 

materias y áreas, sin dejar de realizar investigaciones en estas dos áreas, pero que nos sean las que 

prevalezcan como ha pasado hasta el momento, lo cual se corrobora con los datos del párrafo anterior y 

con la realización de la encuesta implementada en estudiantes de la carrera antes mencionada, se puede 

verificar que las temáticas en el área de Lengua y Literatura siguen prevaleciendo, por este motivo 

también se reitera la recomendación de que los docentes busquen otros temas y se enfoquen en otras 

áreas como Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Educación Cultural y Artística e Inglés, ya que al ser 

futuros docentes de Educación Básica se debe estar preparado en todas las áreas que se ofrecen en este 

nivel de estudios.   

Del mismo modo, en la sección del uso de los autores se destaca el empleo de autores 

específicos destacados en sus áreas, sin embargo, la diversidad no es una característica que tipifique lo 

realizado en los marcos teóricos de los trabajos de titulación, en tanto, se puede pedir que en próximos 

trabajos de titulación y previamente en los PIENSA, se localicen otros autores que en la actualidad 

proponen métodos, nueva información, nuevas estrategias, las cuales sirvan de ejemplo para que los 

estudiantes avancen en el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, de los conocimientos,  

destrezas, actitudes y valores. 

En este sentido el Modelo pedagógico de la UNAE señala en su objetivo que los estudiantes en 

formación sean quienes desarrollen su proyecto profesional vital como los docentes del siglo XXI que la 

sociedad necesita, que manejen la tecnología de manera satisfactoria y eficiente para enseñar a sus 

futuros alumnos, en lo que hay que trabajar mucho más, que logren no solo enseñar a aprender a leer y 

escribir, sobre todo a comprender, que asuman la identidad desde la producción de obras literarias 

nacionales, prácticamente ignoradas en los trabajos de titulación, que diversifiquen la mirada 

internacional de autores y obras, que atiendan a los aportes nacionales en autores y obras y que 

consideren a sus docentes como un referentes de sus aprendizajes y protagonistas en la construcción de 

un Modelo conceptual referencial de la ciencia pedagógica en el área de la Lengua y la Literatura en la 

UNAE.  

3.4.2. Teoría/conceptos asumidos para tratar el objeto de la investigación en los trabajos de 

titulación  

3.4.2.1. Proposición teórica conceptual asumida por los autores de los trabajos de titulación 

Para esta sección se procedió a realizar una nueva revisión de los trabajos de titulación, también 

enfocada al marco teórico referencial de los mismos, esta vez para analizar la proposición teórica 

conceptual que se asume en cada trabajo, reconocer si se asocia directamente con el objeto de 
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investigación, si el concepto se asume íntegramente del planteado por el autor de la obra, o si los 

investigadores, en sus trabajos de titulación, modifican el concepto o construyen un concepto 

completamente nuevo, lo cual se logra contrastando lo informado en el trabajo de titulación y lo que 

dice textualmente el autor de la obra citada, de la misma forma se puede apreciar si la obra está 

correctamente referenciada, de todo los anterior se ha obtenido el siguiente análisis:  

3.4.2.2. Conceptos de mayor presencia en las investigaciones sobre área de Lengua y Literatura.  

3.4.2.2.1. Concepto comprensión lectora.  

El concepto Comprensión lectora se emplea en 15 Trabajos de Titulación, cuyo objeto de 

investigación y resultados a alcanzar es precisamente este importante proceso en la Educación General 

Básica.  

El concepto más utilizado sobre el tema es de Daniel Cassany, derivado de su obra Enseñar 

lengua, el cual expresa “La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 

indiscutibles, que proporciona la escolarización” (p. 76), esta es una idea general sobre la lectura que 

indica su significación, no su esencia, la cual puede ser aplicable a numerosos trabajos. 

En otro trabajo de titulación los autores recogen un concepto de la misma obra del autor Daniel 

Cassany, en donde mencionan “Todas estas informaciones previas permiten que antes de empezar a leer 

el texto se pueda anticipar o formular hipótesis sobre el texto” (Cassany, et el., 2003, p. 204), esta idea, a 

diferencia de la anterior, ya esboza un proceder concreto relacionado con el “antes” de comenzar a leer.  

Este concepto es trabajado en 6 trabajos de titulación, en 1 de ellos se toma textualmente la idea 

citada anteriormente, mientras que en cinco de los trabajos de titulación se asumen algunas de las ideas 

planteadas por Cassany como la siguiente “leer implica decodificar las palabras de un texto, exige que el 

lector aporte conocimientos previos, obliga a inferir todo lo que no se dice…”(Cassany D. , 2006, p. 13), 

con esta frase se adentran los investigadores en el reconocimiento de tres direcciones fundamentales y 

necesarias para leer: decodificar, lo que sabe el lector previamente y las interpretaciones que se pueden 

hacer de las lecturas. 

Otro concepto que se toma del autor Cassany, pero modificado parcialmente por los 

investigadores Fernández y De la Cruz (2019) es el siguiente: “Este mismo autor manifiesta que escribir 

no solo demanda la habilidad de redactar, sino también la lectura, compresión y expresión oral, debido a 

que escribir es un proceso más complejo, porque en esta habilidad  lingüística se exige el uso del resto 

de destrezas, ya que mientras vamos escribiendo volvemos a leer varias veces para saber si se está 

plasmado lo que queremos comunicar o expresar al destinatario.” (Cassany D. , 2013)  la idea general es 

tomada de Cassany y modificada por los autores antes mencionados para ajustarlas a su redacción, 

resaltando la complejidad del proceso de comprensión. 
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Otra autora utilizada para trabajar la Comprensión lectora es Isabel Solé, sus ideas están 

presentes en 13 trabajos de titulación, no obstante, solo en 1 de ellos se asume la conceptualización de 

Compresión lectora, que para Solé (1987), denomina que es “comprender un texto, poder interpretarlo y 

utilizarlo es una condición indispensable no solo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino 

para desenvolverse en la vida cotidiana en la sociedad letrada” (p.1), de su idea se rescata la implicación 

que tiene comprender en la vida de los seres humanos en general.  

En uno de los trabajos de titulación asume este concepto de forma íntegra, sin embargo, en 1 

trabajo, solo considera una parte de esta idea, donde expresa que “comprender un texto, poder 

interpretarlo y utilizarlo es una condición indispensable” (Solé, 1987, p. 1). 

En 9 trabajos de titulación los autores han modificado las ideas que expresa esta autora, en 7 de 

estos trabajos se asume la idea de su obra Estrategias de lectura en donde menciona que para la 

enseñanza de la lectura debe tener lugar en tres fases las cuales son: la pre lectura, lectura y post 

lectura, teniendo en cuenta que para que se obtenga un mejor resultado, se debe activar los 

conocimientos previos.  

Así también se toma lo que esta autora menciona sobre la importancia que las estrategias 

cumplen en la compresión lectora, dándonos dos puntos relevantes: las rutinas que se establecen con el 

estudiante y los contenidos de aprendizaje, mientras que la segunda son las técnicas que se involucran el 

proceso cognitivo y metacognitivo, siendo las estrategias un conjunto de actividades en donde el 

estudiante cumple un papel fundamental, al hacer uso de diversos medios los cuales ayuden al alumno a 

constatar y relacionar el conocimiento. (Solé., 1998) 

Luego del análisis anterior, siempre utilizando los datos referenciados en los trabajos de 

titulación, se puede afirmar que pocas veces se toman ideas textuales sin entrecomillar, lo cual dificulta 

la comprensión de lo que aportan realmente los autores de los Trabajos de titulación qué pertenece a la 

autora especialista citada, ello incide especialmente cuando el trabajo de titulación es consultado 

posteriormente por otros investigadores que no conozcan a Solé. 

3.4.2.2.2. Concepto lectoescritura. 

El concepto de lectoescritura se trabaja en 4 trabajos de titulación, en los 4 se toma el concepto 

de Cassany sobre escritura expresado en su obra Construir la escritura, en la cual se menciona que “es 

una manifestación de la actividad lingüística humana, como la conversación, el monólogo o a otro nivel, 

los códigos de gestos o el alfabeto Morse”. (Cassany D. , 2013, p. 24) 

Así también, se tiene la conceptualización sobre la lectura tomada de la obra de Cassany (2006) 

titulada Tras las líneas, sobre la lectura contemporánea, en donde afirma que leer es un proceso en el 
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cual intervienen varios procesos cognitivos como “anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 

conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que sólo 

se sugiere, construir un significado, etc.” (Cassany D. , 2006, p. 21) 

Estos conceptos se toman en dos trabajos de titulación de manera íntegra, aportando sobre la 

temática de lectura y escritura y dando a entender al lector a qué se refieren estos dos conceptos ligados 

en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que cumplen un papel fundamental en el desarrollo escolar de 

los estudiantes.  

Mientras que en uno de los trabajos de titulación titulado Los talleres de animación lectora como 

estrategia de motivación hacia la lectura en el Tercer año “A” de Educación Básica de la Unidad 

Educativa del Milenio Francisco Febres Cordero realizada por Ayavaca y Pico (2021) asumen el concepto 

de Daniel Cassany, pero modificado al señalar que “la lectura deja de ser una práctica individual al ser 

comprendida y apreciada a partir de valores y nociones que son parte del contexto del niño” (p. 80) 

La autora, Isabel Solé es citada en el mismo trabajo de titulación, en donde los autores Ayavaca & 

Pico han modificado lo que ella menciona sobre la motivación de la lectura, señalan que “la Lengua y 

Literatura invita al niño a vivir una experiencia propia en donde conjuga todos los saberes que han sido 

aprendidos mediante las relaciones y experiencias de su contexto” (Ayavaca y Pico, 2021, p. 26) 

3.4.2.2.3.  Concepto escritura creativa 

El tema de la escritura creativa es desarrollado en 4 trabajos de titulación, uno de ellos es: 

Escritura creativa de textos a partir de la lectura de cuentos clásicos con estudiantes del Tercero “A” de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Sayausí” período lectivo 2020 – 2021 

realizado por Ortega y Portocarrero (2021), ellos toman la definición de Arroyo (2015) en la cual 

menciona que la escritura es “una de las principales herramientas que el ser humano escoge para 

expresar lo que siente, piensa y sabe, además de uno de los medios de comunicación más antiguos de la 

humanidad” (p. 6) 

Este concepto se aborda en un trabajo de titulación, es tomada la idea del autor íntegramente, el 

autor considera que la escritura creativa es una herramienta indispensable en el desarrollo del ser 

humano y un medio de comunicación el cual permite al alumno o escritor expresar su estado de ánimo.   

Mientras que en otros dos trabajos de titulación son los propios autores quienes reconstruyen la 

conceptualización de escritura creativa, en la cual no se evidencia de dónde toman las ideas 

fundamentales dado que no referencian autores de obras, es así el caso de la investigación Fomento de 

la escritura creativa con una perspectiva de género en el sexto año de la Unidad Educativa Ricardo 

Muñoz Chávez de los autores Alvarez y Lucero (2021) quienes mencionan que: 
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“entendemos a la escritura creativa como un asunto complejo de aprendizaje que conlleva 

diferentes procesos, entre ellos la didáctica aplicada por el docente, los contextos en donde son 

aplicadas dichas estrategias metodológicas y el tiempo dedicado a su desarrollo. Por ello es la 

escritura creativa el punto de partida para el desarrollo cognitivo de los educandos”. (p. 17) 

En este concepto se privilegia la perspectiva didáctica y metodológica para el desarrollo de la 

escritura creativa en función de lo cognitivo, cuando los aprendizajes que pueden promoverse también 

incluirían destrezas, actitudes y valores.  

Mientras que en el trabajo de titulación Sistema de actividades para el desarrollo de la escritura 

creativa en estudiantes de 4º grado de la Educación General Básica realizada por los autores Meneses & 

Vargas, (2019), establecen que: “la escritura creativa es una habilidad que debe ser promovida en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para desarrollar las capacidades de expresión estética a través del 

lenguaje escrito de forma creativa” (p. 9), al igual que la anterior no referencia fuentes originales y 

destaca lo aportativo hacia lo  estético del concepto analizado. 

Por último, se tiene la concepción de los autores Zhunio y Tenesaca (2020), quienes menciona en 

su investigación titulada Escritura creativa como estrategia didáctica. Valoración de su efectividad en 2º 

y 9º grados de las unidades educativas "Zoila Aurora Palacios" y "Abelardo Tamariz Crespo” de Cuenca, 

mencionan que “La escritura creativa es un proceso que se desarrolla cuando los estudiantes recrean 

textos literarios leídos, con otras versiones, otros escenarios, otros personajes” (p. 60), asumen un 

criterio de adaptación y recreación de textos ya escritos, lo cual puede ser una vertiente de la escritura 

creativa, no la única.   

Los autores de estos dos trabajos de titulación en sus conceptos, coinciden que la escritura 

creativa es un proceso complejo en el cual intervienen los contextos, estrategias didácticas y 

metodológicas, cumple un rol fundamental el desarrollo cognitivo del estudiante, para el cual se utiliza la 

recreación de textos y la expresión de capacidades mediante el lenguaje escrito.  

3.4.2.2.4. Concepto conciencia fonológica: 

El concepto se toma de Ramos y Cuadrado (2003) donde conceptualizan al conocimiento 

fonológico como “la habilidad del alumno para tomar conciencia y manipular los elementos más simples 

del lenguaje oral como son las sílabas (conocimiento silábico) y los fonemas (conocimiento fonético)” (p. 

114). 

Este concepto es construido en el trabajo de titulación de los  autores Silva y Suárez (2021), los 

cuales conceptualizan  que “la CF o conocimiento fonémico refiere al reconocimiento y la manipulación 

fonema - grafema, para que cuando el alumno tome conciencia de que el lenguaje, este pueda usar de 
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manera adecuada, con sentido y lógica el lenguaje” (p. 24), independientemente de la dificultad en la 

redacción del concepto y de asumir una sigla como CF, la cual no debería utilizarse en un texto científico, 

además establecen una identidad entre conciencia fonológica y conocimiento fonético, siendo la primera 

un concepto de más amplio grado de generalización y que incluye al segundo.  

3.4.2.2.5. Concepto Hábito lector 

La temática del hábito lector se trabaja en una investigación, titulada Hábito lector, uso y 

consumo de recursos bibliotecarios de los estudiantes de Educación Básica de la Universidad Nacional de 

Educación de Ecuador en donde los autores han construido su propio concepto, Fajardo y Valverde, 

(2019) mencionan que: 

El hábito lector es la estructura dónde la práctica del proceso de lectura de textos escritos 

adquiere una frecuencia, motivación intrínseca o extrínseca y una temporalidad que conlleva a 

satisfacer una necesidad material o simbólica mediante el consumo de un bien de la industria 

cultural literaria (p. 24) 

Estos autores reconstruyen el concepto sobre la consideración de ser una estructura 

condicionada por la actividad práctica de leer, también consideran el problema tiempo – frecuencia que 

demuestre el hábito, este es la automatización de acciones, en este caso el leer, e incluye el elemento 

motivacional, sin el cual no se desarrolla la necesidad y hábito de leer. Es un concepto, por tanto, 

integrador de rasgos esenciales asociados al hábito de leer.  

3.4.2.2.6. Concepto Enfoque comunicativo. 

Este es uno de los conceptos de mayor dispersión en el análisis, se trata de un enfoque 

comunicativo, de competencias comunicativas y de habilidades o destrezas comunicativas, todas 

asociadas, pero que tienen diferente grado de generalidad, el cual no siempre es reconocido y trabajado 

desde las diferencias en los trabajos de titulación.   

Esta temática se ha trabajado en cuatro trabajos de titulación, en la cual los escritores Dutan y 

Quishpi (2021) en su investigación titulada Sistema de acciones de carácter didáctico para la enseñanza-

aprendizaje de la Lengua y Literatura desde una perspectiva comunicativa en 7º grado de Educación 

General Básica, Unidad Educativa “Corel” toman la conceptualización de parte del Ministerio de 

Educación [MinEduc], (2016), en el cual establecen que: 

El enfoque comunicativo según el Currículo Ecuatoriano (2016) nos señala que la enseñanza de 

Lengua y Literatura debe fomentar al estudiante procedimientos y actitudes relacionados con el 

respeto con las personas involucradas en el proceso comunicativo, para asumir la 

responsabilidad de discursos propios. Además, esta propuesta curricular aporta al desarrollo del 
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pensamiento lógico, crítico y creativo, al estimular la inteligencia lingüística que involucra el 

aprendizaje de las macrodestrezas. (p. 16) 

Este concepto ha sido modificado por parte de los autores antes mencionados en este trabajo de 

titulación, ellos establecen que:  

La importancia del enfoque comunicativo está vinculado al desarrollo de competencias 

comunicativas en el estudiante, debido a que primero se debe entender y comprender los 

conceptos sobre qué trata la competencia comunicativa y la importancia de esta en el medio 

para el desarrollo de habilidades para que el alumno pueda aprender lengua. (p. 18) 

Dando a entender que la relación que se tiene entre el enfoque comunicativo y las competencias 

comunicativas son de gran aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta manera los alumnos 

tengan mejor comprensión sobre la lengua.  

En el segundo trabajo de titulación Implementación de una estrategia didáctica para potenciar la 

enseñanza- aprendizaje de la gramática comunicativa en estudiantes de 7° “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Isaac A. Chico”  realizada por los autores Lanchimba y Siavichay (2019) relacionan a las 

destrezas con el enfoque comunicativo y se basan en lo que menciona el Currículo de los niveles de 

educación obligatoria del Ministerio de Educación del Ecuador en donde mencionan que “todas deberán 

implementarse dentro de diferentes situaciones comunicativas reales o simuladas, que exijan a los 

estudiantes interrelacionar habilidades orales, escritas, comprensión, expresión oral y producción de 

textos para la resolución de problemas presentes en ellas.” (MinEduc, 2016, p.184). 

Toman una parte del concepto que establece el Ministerio de Educación sobre las habilidades 

comunicativas y aportan a esta investigación, así también, dando a entender que se debe interrelacionar 

las diversas habilidades de los estudiantes para que se pueda obtener un mejor aprendizaje.  

Por su parte, en el trabajo de titulación Estrategia metodológica para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lengua y literatura desde un enfoque comunicativo realizado por los autores 

Espinoza y Cortez (2019), establecen que “el Enfoque Comunicativo es un método de enseñanza 

centrado en el estudiante ya que establece que para diseñar el currículo se deben seleccionar los 

aspectos gramaticales y funcionales que satisfagan las necesidades comunicativas del alumno” (p. 20) 

 Este concepto ha sido establecido por los mismos autores del trabajado de titulación, aquí dan a 

conocer la importancia que tiene este enfoque durante el proceso de aprendizaje de la Lengua y 

Literatura y por el cual se puedan solventar las necesidades comunicativas que presente el alumno. 
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3.4.2.2.7. Concepto habilidades lingüísticas. 

En el trabajo de titulación Sistema de actividades lúdicas para el desarrollo de habilidades lingüísticas en 

el subnivel de preparatoria - modalidad virtual de los autores Pabaña y Rodríguez 2021 (como se cita en 

Sánchez, 2018) el cual menciona que las habilidades lingüísticas “son manifestaciones concretas del 

lenguaje y a su vez atraviesan todas las prácticas discursivas de la cultura académica” (p.72).  

Esta idea ha sido tomada íntegra por parte de los escritores del trabajo de titulación, dando a conocer 

que las habilidades lingüísticas son manifestaciones del lenguaje, mediante las cuales el ser humano 

puede adquirir una mejor cultura académica y social, siendo indispensables para que se dé una mejor 

manera el aprendizaje de Lengua y Literatura, ya que estas son fundamentales para que un estudiante 

pueda desenvolverse de en su proceso académico dentro de esta y otras áreas de conocimiento.  

3.4.2.2.8. Concepto Conciencia lingüística. 

Este tema se trabaja en un trabajo de titulación, Secuencia didáctica para contribuir al desarrollo 

de la conciencia lingüística en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en los niños de 

segundo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “16 de Abril” período lectivo 2019 -

2020 aquí, los autores Gervacio y Paredes 2020 (cómo se citó en Cost, 2007) con su libro La conciencia 

lingüística en la enseñanza de las lenguas, en donde define a la conciencia lingüística como la “Capacidad 

de tener presentes, en un nivel más o menos alto de abstracción, los aspectos formales de la lengua y 

sus fundamentos lingüísticos” (p. 134) 

Aquí los autores toman de forma literal el concepto propuesto por este autor, el cual da a 

conocer que es la capacidad de abstracción de la lengua y de todos los fundamentos lingüísticos que se 

obtiene por parte de las personas, la toma de conciencia se refiere a hacer emerger la información que 

está en nuestro interior y comprender para qué se utiliza y utilizarla con razones, argumentos.  

3.4.2.2.9. Concepto Cultura escrita: 

Este término se utiliza en un trabajo de titulación, Guía metodológica para el tratamiento 

didáctico de la tarea escolar a favor del desarrollo de la cultura escrita, desde la práctica social y 

contextual en el área de Lengua y Literatura en estudiantes de octavo grado de EGB de la Unidad 

Educativa Particular San Luis Beltrán realizada por el autor Monroy 2021, (como se citó en Vargas, 2018) 

el cual denomina a este término como “un fenómeno mental o cognitivo, que concibe lo escrito en 

términos de un proceso mental. Como consecuencia de este presupuesto, se considera que la lectura y la 

escritura son actividades que las personas ejecutan dentro de sus cerebros” (p. 155). 

Este concepto es tomado de forma literal de dicho autor, aporta para la investigación que se 

estaba realizando al entender que la cultura escrita es un proceso mental en el cual se pone en práctica 

lo que es la lectura y la escritura ya que son actividades que se ejecutan dentro del cerebro de las 
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personas y que en cada uno de ellas el proceso de desarrollo es diferente, por ende, tenemos que 

entender bien este término para poner en práctica dentro de las aulas de clase. Es por ello que la cultura 

es el conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, 

mediante la lectura, el estudio y el trabajo, en el cual influye la edad, el desarrollo ontogenético y de 

personalidad, las vivencias personales, las tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una 

clase social o una época, pues es una construcción del ser humano que trasciende de persona en 

persona de forma escrita, gráfica, oral.  

3.4.2.3. Conceptos sobre resultados en el área de Lengua y Literatura  

3.4.2.3.1. Concepto Plataformas virtuales y educación virtual en el área de Lengua y la Literatura.  

Otro de los conceptos más utilizados en los trabajos de titulación que ha servido de muestra es 

el concepto Plataformas virtuales de aprendizaje, el mismo se utiliza en 6  trabajos de titulación, en uno 

de ellos cuyo título es Recursos Educativos Digitales para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la lectura en los niños de segundo año de Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio 

“Francisco Febres Cordero” realizada por los autores  Bernal y Rodríguez (2021) se trabaja con la idea del 

autor Ángel Pérez donde se menciona que “El internet, las redes sociales y las plataformas digitales han 

sido consideradas como herramientas que favorecen la interacción y la comunicación de los seres 

humanos, ya sea como receptores o emisores en los intercambios virtuales, configurándose también 

como una nueva estructura social que para poder participar de ella es necesario estar alfabetizado y 

comprender el lenguaje de las pantallas”. (p. 27) son ideas generales más allá de un área de 

conocimiento como la lengua y la literatura, pero, sin dudas, también la incluye.  

El concepto del autor Ángel Pérez se ha modificado en alguna de sus partes por los autores 

Bernal & Rodríguez (2021), dando a entender que las plataformas digitales se han vuelto una 

herramienta indispensable para la interacción y la comunicación de los seres humanos y como 

herramienta para la educación.  

En el trabajo de titulación El aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica para 

contribuir al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en el sexto año de Educación Básica, 

realizada por Caguana y Rojas (2021) se toma el concepto por parte de Carlos (2017) en el cual menciona 

que un entorno virtual es “un espacio para dotar de acceso a los estudiantes a recursos informativos y 

medios didácticos de interacción, con los cuales realizar actividades definidas para el logro de metas 

educativas previamente establecidas” (p.10), la visión expresada en esta idea sigue siendo general, sin 

especificar lo que sucede en la enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura. 
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Este concepto se toma de forma íntegra del autor antes mencionado, el cual da a conocer que un 

entorno virtual es un medio por el cual los estudiantes pueden acceder a recursos informativos y medios 

de interacciones que puedan aportar en su proceso de aprendizaje,  

Por su parte, en los cuatro trabajos restantes, son los propios autores quienes reconstruyen su 

concepción sobre educación virtual en las siguientes definiciones: 

Los autores Guallpa y Ruales en su investigación titulada Ambiente virtual de aprendizaje en la 

plataforma de Google Classroom para potenciar la motivación y participación en la asignatura de Lengua 

y Literatura de los estudiantes de 9° año de EGB de la Unidad Educativa San Luis Beltrán han establecido 

que “La educación virtual es una de las formas de enseñanza que más está creciendo en la actualidad, ya 

que presenta ventajas tanto para los docentes como para los alumnos” (p. 23), pero tampoco se precisa 

con claridad lo que sucede en el área de conocimiento estudiada. 

El segundo trabajo de titulación es de los autores León y León (2021) en su trabajo titulado 

Enseñanza-aprendizaje virtual de la autobiografía en Séptimo Año EGB de la UE San Luis Beltrán aluden 

que: “la enseñanza virtual es importante en el ámbito educativo puesto que ayuda al estudiante a 

fortalecer sus competencias genéricas y facilitan su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las 

buenas prácticas.” (p. 15) destacan lo importante para el proceso de enseñanza aprendizaje, en este caso 

lo denominan enseñanza virtual y no educación virtual como ha sido tratado en la mayor parte de los 

documentos y autores, sin especificar porqué la denominan enseñanza. 

El tercer trabajo de titulación es de los autores Bautista y Pérez (2021) , titulado El portafolio 

digital para la autoevaluación de los estudiantes desde un ambiente virtual de aprendiaje en Lengua y 

iteratura han referido que “Los ambientes virtuales hacen referencia a un ámbito que proviene de la 

virtualidad, los cuales, en los últimos tiempos a partir del desarrollo de las TIC, han cobrado gran 

demanda para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones escolares en los 

diferentes niveles educativos que los componen” (p. 13), de igual forma se aprecia un tratamiento 

diferente, en este caso se denomina ambiente virtual, siendo esta una categoría que se incluye en la 

educación virtual pero no es un sinónimo. 

Así también, los autores Encalada y Medina, (2021) en su investigación Sistema de actividades 

desde la plataforma MOODLE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua y 

Literatura para la producción textual narrativa en el Décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Particular Corel en donde mencionan que “la educación en línea requiere de un 

dispositivo como por ejemplo un celular, Tablet o laptop, que permiten la aplicación de diversos recursos 

que existen para la educación en línea; sin embargo, si los alumnos de una institución cuentan con estos 
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recursos, dependerá del profesor sacar el máximo provecho de lo que ofrece este tipo de educación” (p. 

17), educación en línea es otro concepto utilizado al relacionarlo con los aprendizajes virtuales. 

En este caso, en dos trabajos de titulación se ha tomado la idea de dos autores, la cual se ha 

modificado por parte de los autores del trabajo de titulación y en los cuatro trabajos restantes han sido 

ellos los que han realizado su propia concepción sobre que es la enseñanza virtual, aunque ha sido 

denominada de diferentes formas, en general, sin explicar el por qué se denomina de una u otra manera, 

coincidiendo en la necesidad de un  dispositivo electrónico para facilitar y aportar al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

3.4.2.3.2. Concepto estrategias didácticas. 

Esta temática se ha trabajado en tres investigaciones de la muestra, en las cuales se han 

propuesto diversas estrategias que aporten en el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, y los 

autores de estos trabajos de titulación han visto pertinente ver definiciones de autores que han 

aportado en este tema.  

Es el caso del trabajo de titulación Estrategias Didácticas basadas en el uso de cuentos 

ecuatorianos, para potenciar los niveles de lectura, en el sexto año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “16 de Abril, realizado por Aguilar y Saquisili (2020) en el cual asumen la 

conceptualización de Feo (2010) en la cual menciona que: “Las estrategias didácticas son 

fundamentalmente procedimientos deliberados por el ente de enseñanza o aprendizaje poseen una 

intencionalidad y motivaciones definidas” (p.221). 

En un segundo trabajo de titulación El aprendizaje basado en proyectos como propuesta didáctica 

para el fortalecimiento de las macrodestrezas lingüísticas de lectura y escritura en los estudiantes del 

sexto grado de educación básica de la Unidad Educativa Particular Corel, los autores Cajilima y Landi 

(2021) citan a Feo (2010) el cual menciona que las estrategias didácticas son “procedimientos (métodos, 

técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera 

consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje” 

(p. 222)   

En estos dos trabajos de titulación se ha tomado la idea íntegra de este autor, el cual ha 

mencionado que las estrategias didácticas son procedimientos fundamentales tanto para el docente 

como el estudiante, ya que estas cumplen un rol importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En el tercer trabajo de titulación Talleres lúdicos en línea como estrategia didáctica para 

potenciar las destrezas ortográficas en el cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Particular 

Dominicana San Luis Beltrán realizada por Muñoz y Yanza (2021) se toma la conceptualización de Tébar 
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2003 (como se citó en Flores et al., 2017) afirma que consiste en “procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes” (Flores, et al., 2017) 

Estos dos autores aportan lo que es para cada uno de ellos una estrategia didáctica, dando a 

entender que es un procedimiento que aporta para la enseñanza y aprendizaje, ayudando a promover 

los logros de aprendizaje que se han establecido los docentes y de esta manera obtener el aprendizaje 

de calidad que se ha esperado para los estudiantes. Lo didáctico en las estrategias pasan por el 

reconocimiento e interrelación entre los componentes personales y personalizados del proceso 

enseñanza aprendizaje, del proceso que desarrollan en la facilitación de la actividad docente del maestro 

y de los resultados de aprendizajes en el estudiante.  

3.4.2.3.3. Concepto Sistema de actividades. 

Este concepto se trata en dos trabajos de titulación, en la investigación Sistema de actividades 

para la producción de textos periodísticos con estudiantes de noveno año de EGB de la U E “Javier Loyola” 

año lectivo 2019-2020 de los autores Jiménez y Saldaña (2020) en el cual toman lo que menciona a 

Martínez (2009) quien cita a Campos (2011), el sistema de actividades puede definirse como el resultado 

de un proceso científico, siempre y cuando se tenga en cuenta el siguiente concepto: “El sistema de 

actividades es un conjunto de elementos relacionados entre sí de forma tal que integran una unidad, el 

cual contribuye al logro de un objetivo general como solución a un problema científico previamente 

determinado.” (p. 54). 

En esta investigación se toma de forma textual la conceptualización de este autor, quien da a 

concoer de manera clara qué es un sistema de actividades, él considera este como un conjunto de 

elementos que se relacionan para contribuir a un logro en común, estos elementos deben entenderse 

como las actividades que funcionan en interacción sistémica e interdependiente.  

En el segundo trabajo de investigación Sistema de actividades docentes y extradocentes para el 

desarrollo de habilidades sociales en el área de lengua y literatura en básica media realizada por los 

autores Parra y Sapatanga (2019), en el cual citan a Rodríguez (2002) sostiene que sistema “es un 

conjunto organizado, formando un todo, en el que cada una de sus partes están interrelacionadas a 

través de un orden lógico, que concatena sus actos hacia un fin determinado” (p. 21) 

Dando a entender que un sistema de actividades es un conjunto de partes, las cuales se 

interrelacionan para cumplir el objetivo que se tiene y poder alcanzar las metas propuestas. 

En estas ideas se aprecia que lo que distingue un sistema de actividades de otro tipo de resultado 

científico es la relación de orden, dependencia e interrelación entre los elementos que lo componen, en 
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el caso particular que nos ocupa, para trabajar en el área de conocimiento de Lengua y Literatura es 

frecuente su empleo.  

3.4.2.3.4. Concepto Evaluación educativa. 

Esta conceptualización se ha utilizado en un trabajo de titulación Sistema de actividades 

evaluativas basado en el modelo crítico-artístico para la concreción de los niveles de lectura realizada por 

los autores Carrión y Toledo (2019) en donde mencionan que “El término evaluación etimológicamente 

proviene del vocablo francés "évaluer", que significa valorar. La evaluación es un instrumento de 

cuantificación de las destrezas y está vinculada a la práctica educativa; se vinculó al proceso de 

enseñanza y aprendizaje desde que surgió como una actividad social.” (p. 15) 

Este concepto ha sido construido por los propios autores, en donde se interpreta que evaluar es 

un instrumento cuantificativo, el cual ayuda al docente a verficar los alcances de los estudiantes ante 

una destreza, y aportando al proceso educativo. No obstante, es un concepto que se limita a la actividad 

investigativa propia y particular del objeto en ese contexto particular, dado que para evaluar no siempre 

es  necesiario cuantificar, muchas veces es más efectivo cualificar las destrezas, determinar cómo se 

desarrollan, cómo se expresan, cómo constribuyen al desarrollo.  

Asi también, Portela 2001, (como se cita en citan en Carrión y Toledo, 2019) 

La introducción de ciertos términos como: tecnología de la educación, diseño curricular y 

evaluación educativa, reflejan la influencia de los procesos productivos en un proceso que 

condicionó la necesidad de perfeccionar la evaluación como medio para orientar la educación. De 

esta manera, estos términos, junto a otros más específicos como rendimiento académico, 

eficiencia y control, se extrapolaron a las escuelas como principios orientadores de las tareas 

pedagógicas. (p. 15) 

Esta cita es modificada por parte de los autores del trabajo investigativo, siendo relevante al dar 

a conocer más aspectos relacionados a la evaluación educativa, los cuales deben tenerse en cuenta para 

que el docente pueda realizar una buena evaluación de los proyectos, trabajos, deberes y lecciones que 

los estudiantes realicen.  

En síntesis, se ha observado una relativa variedad de conceptos trabajados, casi todos desde la 

visión de un mismo autor, lo cual es algo que debería considerarse por los autores y tutores, en esencia 

diversificar tanto los conceptos a trabajar (que responden al objeto del área que se investiga) y 

diversificar la mirada de autores sobre estos conceptos, apreciar el valor de los aportes de autores 

nacionales en estos conceptos e incluir a los autores de la UNAE en el tratamiento de los mismos. 
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Otro aspecto se relaciona con la respuesta a la pregunta ¿se asumen los conceptos íntegramente, 

estos se modifican o se construyen nuevos conceptos? a partir del que ya existe. En este caso predomina 

la segunda opción, se modifican o reconstruyen conceptos, muchas veces eliminando ideas esenciales 

expresadas por el autor original pero que los investigadores en los trabajos de titulación no consideran 

para su trabajo, o agregar alguna idea que puede ser importante para el trabajo de titulación, pero que 

el autor original no consideró en su concepto.  

Se determina con claridad el concepto asumido íntegramente cuando los investigadores en los 

trabajos de titulación ponen la frase entre comillas (“”), lo cual no siempre se realiza con corrección, por 

tanto, la dificultad mayor para determinar si es textual o es modificado el concepto es la incorrecta 

forma de referenciar los conceptos de base que se modifican, con lo cual se hace muy complejo poder 

determinar si es textual o si se ha aportado o eliminado alguna(s) ideas de las propuestas por el autor, es 

algo importante tanto por una razón ética, para el reconocimiento de lo que pertenece o no a los 

investigadores de los trabajos de titulación y por una cuestión académica, para reconocer los aportes 

reales que se realizan en estos trabajos en función de la consolidación del Modelo conceptual referenciar 

de la ciencia pedagógica que se aspira a construir en la UNAE.   

3.4.2.4. Trabajos de titulación de la UNAE citados en las convocatorias de la 2da a la 5ta 

Luego de analizar los 44 trabajos de titulación realizados dentro de la Universidad Nacional de 

Educación, en la carrera de Educación Básica, específicamente en el itinerario de Educación General 

Básica, se puede mencionar que existen 6 citas de trabajos de titulación previos realizado en trabajos 

investigativos posteriores. 

Estos son el trabajo de investigación realizado por Ayavaca y Pico (2021), titulado Los talleres de 

animación lectora como estrategia de motivación hacia la lectura en el Tercer año “A” de Educación 

Básica de la Unidad Educativa del Milenio Francisco Febres Cordero, citan la tesis de maestría realizada 

por Bustamante (2018), esta autora es citada con una idea propia que plasma en su trabajo, y los autores 

la toman y modifican lo dicho por ella, lo cual aporta como se puede evaluar una creación literaria por 

parte del estudiante.  

Así también, en este mismo trabajo de titulación, citan a Baque (2018), de quien toman la idea de 

su tesis de maestría, en donde expresa los criterios para evaluar la exposición de los estudiantes, 

pronunciación, expresión corporal, contenido y fluidez, siendo relevantes durante una exposición oral.  

 En el trabajo de titulación Enseñanza-aprendizaje virtual de la autobiografía en Séptimo Año EGB 

de la UE San Luis Beltrán realizado por los autores León y León (2021), en la cual aparece citado un 

trabajo de fin de ciclo; pero, es un comentario que no se puede precisar dentro de lo escrito, es el 
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trabajo de fin de ciclo titulado Uso de una plataforma virtual, como estrategia didáctica para fomentar la 

creatividad y el pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura realizado por Aguilar L. V, en el año 

2019. 

Así también se cita a los autores Carchichabla y Martínez (2020) quienes en su trabajo de 

titulación Comprensión lectora y entornos virtuales: blog interactivo para potenciar los niveles lectores de 

los estudiantes del quinto año de EGB, paralelo B de la UEM “Francisco Febres Cordero” citan a Tenesaca 

y Criollo (2020) con su investigación La gamificación como estrategia didáctica para el fortalecimiento de 

la lectura comprensiva a nivel literal, en niños de quinto año de EGB de la escuela “Gabriel Arsenio 

Ullauri” de la parroquia Cumbe, del mismo, citan textualmente la idea sobre cómo ellos definen a una 

dificultad de aprendizaje.  

Por último, está el trabajo de titulación de Rodríguez y Zhinin (2021) titulado Estrategias 

Tecnodidácticas para la comprensión lectora en estudiantes de 2° grado de EGB en la UE Particular 

Dominicana San Luis Beltrán en donde se realiza una cita sobre un autor, y se toma lo mencionado por 

Vázquez (2020) en su tesis de grado. 

En síntesis, de este breve epígrafe, el no reconocer en los trabajos de titulación actuales, lo que 

han realizado y contribuido sus compañeros en ciclos anteriores es un serio problema que ha de ser 

resuelto, este conduce a la repetición de temas, a la reiteración de resultados ya logrados, al 

desconocimiento de los aportes de sus compañeros graduados en años anteriores, sin dudas, es un 

problema tanto académico como ético 

Como conclusión, lo que hasta el momento se ha ido analizando, debe ser compartido con los 

docentes especialistas del área de conocimiento en la UNAE, ello se realizará en el próximo capítulo.    
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Capítulo 4: 

4. Punto de llegada: Reconstrucción de las rutas de conocimiento en los trabajos de titulación del 

área de lengua y literatura en el itinerario de Educación General Básica en la carrera de Educación 

Básica.   

4.1. Rutas de conocimiento 

Existen diversidad de caminos para la construcción del conocimiento (Koshv, 2005; McIntosh, 

2010), (Hernández, et, al, 2015, p. 8-9), en esta dirección, son amplias las determinaciones 

metodológicas y teóricas para asimilar, adaptar a sus esquemas, apropiarse y utilizar los aprendizajes 

sobre los que se construye el conocimiento, las destrezas, las actitudes y valores.  En este sentido, “La 

investigación que se produce en un proyecto de grado en la formación universitaria puede ser entendida 

como el desarrollo y consolidación de una actitud cognitiva sistemática, una forma de conceptuar, 

observar y proceder en un campo determinado frente a un conocimiento diverso al cual se llega por 

distintas rutas y procedimientos. Sin embargo, aun moviéndonos en espacios multiformes, con 

paradigmas de conocimiento que identifican, prescriben y delimitan formas de saber propias de cada 

campo disciplinar, es necesario establecer cuáles fueron los propósitos comunes que orientaron el 

desarrollo de la formación investigativa y cómo estos se evidencian desde los propios objetos y 

argumentaciones que circularon por unas rutas de conocimiento que se espera identificar y 

problematizar”. (Hernández et al, 2015, pp. 8-9)  

Los autores citados en el párrafo anterior continúan señalando: “En el análisis de esta base de 

conocimiento generado, el establecimiento de estas rutas permite reconstruir un mapa con líneas 

cognitivas, tendencias y horizontes de desarrollo…” (Hernández, et, al, 2015, pp. 8-9), sobre la base de 

estas ideas y con un fin futuro, que no se alcanza a proponer en este trabajo, se debe ir conformando un 

Modelo conceptual referencial que identifique a la Universidad Nacional de Educación, a sus docentes – 

investigadores y estudiantes, tanto en sus propuestas teóricas como metodológicas, relacionadas con la 

investigación educativa y la mejora de la educación en el país.  

Ante tal reto, el presente trabajo de titulación sistematiza el marco teórico de los trabajos de 

titulación que abordan el área de conocimiento de Lengua y Literatura en el itinerario de Educación 

General Básica de la carrera de Educación Básica en la UNAE.  

La sistematización del marco teórico realizada se presenta a los docentes con experiencia en el 

área de conocimiento de Lengua y literatura en la UNAE, a través de una encuesta (Ver Anexo O), con el 

propósito de: Precisar las tendencias del desarrollo de la ruta del conocimiento en el área de Lengua y 

literatura del itinerario de Educación General Básica en la carrera de Educación Básica a partir del análisis 
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de los antecedentes, autores, obras, conceptos asumidos o construidos y uso o referencias de obras de 

autores internos de la universidad.  

Por este camino se producirá un acercamiento a la construcción del mencionado Modelo 

conceptual referencial para el área de Lengua y Literatura en la universidad. Este modelo del área podrá 

acercarnos paulatinamente a la generalización de un Modelo conceptual referencial común y diverso de 

pensamiento científico – pedagógico – investigativo en la UNAE con líneas investigativas y cognitivas 

generales a fortalecer, tendencias metodológicas que se utilicen con mayor frecuencia, horizontes de 

desarrollo donde se pueda, desde la diversidad, unirnos en una comunidad científica universitaria en la 

UNAE, entender que somos diversos en la unidad, el propio término universidad  indica que somos lo 

uno en lo vario, la unidad en la diversidad y de eso se trata la construcción de comunidades científicas.    

4.2. Análisis de resultados del cuestionario aplicado a docentes de la UNAE 

El análisis se desarrolla para determinar la ruta de conocimiento que debería potenciarse en el 

UNAE en el área de Lengua y Literatura, la idea en la que se apoya el estudio es la siguiente:  

“La investigación que se produce en un proyecto de grado en la formación universitaria puede ser 

entendida como el desarrollo y consolidación de una actitud cognitiva sistemática, una forma de 

conceptuar, observar y proceder en un campo determinado frente a un conocimiento diverso al 

cual se llega por distintas rutas y procedimientos. Sin embargo, aun moviéndonos en espacios 

multiformes, con paradigmas de conocimiento que identifican, prescriben y delimitan formas de 

saber propias de cada campo disciplinar, es necesario establecer cuáles fueron los propósitos 

comunes que orientaron el desarrollo de la formación investigativa y cómo estos se evidencian 

desde los propios objetos y argumentaciones que circularon por unas rutas de conocimiento que 

se espera identificar y problematizar”. (Hernández, et, al, 2015, pp. 8-9) 

El objetivo de la encuesta es Precisar las tendencias del desarrollo de la ruta del conocimiento en 

el área de Lengua y literatura del itinerario de Educación General Básica en la carrera de Educación 

Básica a partir del análisis de los antecedentes, autores, obras, conceptos asumidos o construidos y uso o 

referencias de obras de autores internos de la universidad.  

El cuestionario a partir del cual se organiza la encuesta para docentes especialistas en el área de 

lengua y literatura en la UNAE se estructura para la obtención de datos generales y respuesta a 

preguntas, se divide en 5 secciones, la primera sección con datos generales de los docentes, la segunda 

sección hace referencia a los autores internacionales, nacionales y de la UNAE que se referencia en los 

trabajos de titulación analizados, la tercera sección se habla de las obras de los autores antes 

mencionados, en la cuarta sección se habla sobre la utilización y/o reconstrucción de conceptos y la 
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quinta sección hace referencia a la utilización de trabajos de titulación realizados en la UNAE para 

futuras investigaciones. 

Los Datos generales que se solicitan son los siguientes: 

• Nombres y apellidos 

• ¿Cuántos años de experiencia tiene en la Educación Superior dentro del área de Lengua y 

Literatura? 

• ¿Cuántos años hace que trabaja en la UNAE? 

• ¿Usted ha asesorado trabajos de titulación en la UNAE?   Si_   No_ 

• Si se respuesta es SI, en ¿en cuántos trabajos brindó su asesoría? 

• Señale los ciclos en los que usted ha trabajado en el área de Lengua y Literatura en la UNAE: 

1ro__; 2do__; 3ro__, 4to__, 5to__, 6to__, 7mo__, 8vo__, 9no__. 

4.2.1. Análisis e interpretación de los Datos generales:  

Se solicitó a 15 docentes respondieran la encuesta, de ellos respondieron 7 de los docentes del 

área de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Educación. Todos los docentes poseen 

experiencia en el área y pueden aportar valoraciones para concluir el trabajo y promover 

recomendaciones futuras 

La primera encuesta fue respondida por Juan Fernando Auquilla Díaz, quien tiene15 años de 

experiencia en la Educación Superior dentro del área de Lengua y Literatura, labora en la UNAE hace 5 

años. Menciona que ha asesorado en 12 trabajos de titulación y ha dado clases en esta área en 3er, 7mo, 

8vo y 9no ciclo. 

La segunda encuesta fue respondida por Ana Delia Barrera Jiménez, quien tiene 24 años de 

experiencia en la Educación Superior dentro del área de Lengua y literatura, labora 6 años en la UNAE, Y 

ha sido tutora de 15 trabajos de titulación. La docente antes mencionada ha trabajado en el área de 

Lengua y literatura en 2do, 3ro, 5to, 7mo, 8vo y 9no ciclo 

En la tercera encuesta fue realizada por Ángel Marcelo Cajamarca Illescas, tiene 4 años 

ejerciendo su docencia en el área de Lengua y literatura los cuales ha laborado en la UNAE, ha sido tutor 

de 8 trabajos de titulación y ejercido su docencia en 1er, 4to, 8vo y 9no ciclo.  

La cuarta encuesta fue contestada por Jorge Andrade, tiene 20 años de experiencia en la 

Educación Superior en dentro del área de Lengua y literatura y labora en la UNAE durante 2 años, ha sido 

tutor de 6 trabajos de titulación; ha trabajado en los ciclos 3er, 4to, 5to, 7mo, 8vo y 9no ciclo. 

La quinta encuesta realizó David Marinely Sequera, quien tiene 10 años de experiencia en la 

Educación Superior dentro del área de Lengua y literatura, durante 3 años ha laborado en la UNAE y ha 
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brindado su asesoría en 8 trabajos de titulación. Este docente ha trabajado en todos los ciclos, desde 1ro 

a 9no ciclo el área de Lengua y Literatura. 

La sexta encuesta fue respondida por Diego Alberto Calle Vintimilla quien tiene 11 años de 

experiencia en la Educación Superior dentro del área de Lengua y literatura y un año laborando en la 

UNAE, ha brindado su asesoría en 4 trabajos de titulación, ha trabajado en Lengua y literatura en 1er, 

4to, 6to y 8vo ciclo. 

La séptima y última encuesta fue realizada por David Choin, quien tiene 11 años de experiencia 

en la Educación Superior dentro del área de Lengua y literatura, ha laborado en la UNAE durante 6 años 

y ha sido tutor en 13 trabajos de titulación, trabajando en el área de Lengua y literatura en la UNAE en 

los ciclos 2do a 9no ciclo. 

Como pueden apreciar todos son docentes con experiencia como docentes del área y 

conocedores de la especificidad de los procesos que se desarrollan en la UNAE, lo cual es una condición, 

no la única, de confiabilidad en sus opiniones.  

Análisis e interpretación de la segunda sesión  

Las preguntas fueron las siguientes: 

4.2.1.1. Autores que se referencian en los trabajos de titulación 

4.2.1.1.1. Autores internacionales más destacados en el área de Lengua y literatura: ¿Considera 

usted que se citan en los trabajos de titulación de ámbito internacional los 

investigadores más destacados en el área de Lengua y literatura?: Luego de la 

investigación realizada de los trabajos de titulación se ha evidenciado la presencia de 

autores como: 

1. Daniel Cassany, escritor español  

2. Isabel Solé, escritora española 

3. Patricia Avitia, escritora mexicana 

4. Ronald Feo, profesor venezolano. 

Si__   Algunos__   No__ 

En el caso de marcar Algunos o No, mencione autores internacionales que considera deben ser tratados 

en Lengua y literatura en la UNAE (de ser posible nombre, apellido y alguna otra referencia que nos 

permita su ubicación). Detalle de la respuesta: 
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Gráfico 1 
¿Considera usted que se citan en los trabajos de titulación de ámbito internacional los investigadores más 
destacados en el área de Lengua y literatura?: 

 
Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 

Análisis e interpretación: Acorde a los especialistas encuestados 3 responden Si a la pregunta, 4 

responden Algunos, por lo que se aprecia en las respuestas la tendencia a trabajar en la UNAE con los 

principales autores conocidos y reconocidos en el área de conocimiento 

No obstante, aunque son los autores conocidos y más reconocidos, al preguntarse En el caso de 

marcar Algunos o No, mencione autores internacionales que considera deben ser tratados en Lengua 

y literatura en la UNAE…, sugieren otros autores que deberían considerarse para trabajar con el área de 

conocimiento de Lengua y literatura en la docencia y la investigación en la UNAE. Como aspecto 

interesante, tres de ellos marcaron en la pregunta previa Algunos y otro de los que aporta nombres 

había marcado que Si consideraba que se citaban a los autores más destacados. 

Según las respuestas de los docentes se aprecia que:  

• Ángel Cajamarca menciona autores como José Ignacio Hualde, lingüista español, especializado 

en la lengua vasca y en fonología sincrónica y diacrónica del español, Carlos Lomas, doctor en 

Filología Hispánica, catedrático de educación secundaria, sus ensayos e investigaciones se dirigen 

a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza 

secundaria, Fernando Gómez Redondo es catedrático en la Universidad de Alcalá, en el 

departamento de Filología, comunicación y documentación, J. Pérez, V. GiottI, George Yule, 

escritor del libro titulado “El Lenguaje” en el cual apoya  a los estudiantes que inicien su 

estudio en el lenguaje.  

• El docente Jorge Andrade nombra autores como Paula Carlino, doctora en Psicología quien 

trabaja en las área de enseñanza de la lectura y la escritura en las disciplinas  alfabetización 

académica y formación docente, Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, politólogo y activista 

estadounidense y Paulo Freire, aunque este último lo  relacionan mayormente con el área de 

pedagogía en general.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
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• El docente David Sequera menciona autores como Irene Vallejo, filóloga y escritora 

española, Premio Nacional de Ensayo 2020 por su libro El infinito en un junco, Isabel Allende, 

escritora chilena, obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010, Humberto Eco fue 

un semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de ensayos 

sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía,  

• David Choin menciona que faltan autores como Ana Camps, quien es Catedrática de Didáctica 

de la Lengua, formadora del profesorado e investigadora sobre la enseñanza de la lengua en 

primaria y secundaria, investigadora de la enseñanza de la composición escrita, de la 

gramática y la actividad metalingüística como motor del aprendizaje de esta área es también 

autora del texto Lengua y su didáctica; Teresa Colomer, es licenciada en Filología Hispánica y 

Filología Catalana y Doctora en Ciencias de la Educación, autora de Literatura infantil;  Antonio 

Mendoza Fillola, escritor español, es licenciado en Filología Romántica-Hispánica y en Historia 

del Arte hispánico, es autor del artículo Lengua y literatura , Juan Mata Anaya quien es 

profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y  doctor en 

Didáctica de la Lengua y la Literatura, Felipe Zayas es catedrático en Educación Secundaria, es 

autor de varios textos que poyan a la formación en lengua en las aulas y es un referente entre 

el profesorado en la utilización de las TIC para la enseñanza.  

Se aprecia que no se repiten los nombres de los autores recomendados, cada docente 

propuso nombres diferentes y algunos especificaron el ámbito dentro del área general donde debería 

trabajarse el autor. 

En otra dirección se puede observar un nombre que también es citado en los trabajos de 

titulación, pero, muy esporádicamente, este autor es Carlos Lomas, al cual no se le da la relevancia 

que debería tener según los docentes encuestados.  

La tercera pregunta de la segunda sesión hace referencia a los autores nacionales más citados en los 

trabajos de titulación 

4.2.1.1.2. Autores nacionales destacados en el área de Lengua y literatura: ¿Considera usted que 

se citan en los trabajos de titulación del ámbito nacional los investigadores más 

destacados en el área de Lengua y literatura? 

Durante la revisión de los trabajos de titulación se ha visto la presencia de autores como: 

El principal y más referenciado es el Ministerio de Educación, el cual es un autor institucional con gran 

peculiaridad, el cual trabaja en el sistema educativo y orienta en los procesos educativos del Ecuador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Ensayo_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_infinito_en_un_junco
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Karen Natacha Sánchez Pazmiño, es una profesora perteneciente a la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí. 

Carriazo, H., Mena, S., & Martínez, A.: son autores ecuatorianos que han elaborado un libro, el cual 

aportó en los trabajos de titulación. 

Si__   Algunos__ No__ 

En el caso de marcar Algunos o No, mencione autores nacionales que considera deben ser tratados en 

los procesos de aprendizaje e investigación en Lengua y literatura en la UNAE (de ser posible nombre, 

apellido y alguna otra referencia que nos permita su ubicación). 

Gráfico 2 
¿Considera usted que se citan en los trabajos de titulación del ámbito nacional los investigadores más 
destacados en el área de Lengua y literatura? 

 

Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 

Análisis e interpretación: Acorde a los expertos encuestados 3 responden Si a la pregunta ¿Considera 

usted que se citan en los trabajos de titulación del ámbito nacional los investigadores más destacados en 

el área de Lengua y literatura? 3 responden Algunos y 1 responde No se citan.  

En síntesis, se aprecia en las respuestas la tendencia a trabajar en la UNAE con los principales autores 

conocidos y reconocidos en el área de conocimiento. Del mismo modo, aunque son los autores 

conocidos y más reconocidos, al preguntarse En el caso de marcar Algunos o No, mencione autores 

nacionales que considera deben ser tratados en Lengua y literatura en la UNAE…, sugieren otros 

autores que deberían considerarse para trabajar con el área de conocimiento de Lengua y literatura en la 

docencia y la investigación en la UNAE. Tres de ellos marcaron Algunos y otro de los que aporta nombres 

había marcado Si. 

• El docente Ángel Cajamarca menciona autores como Marco Tello, Jorge Villavicencio, 

cuencano, quien fue decano y docente de la carrera de Lengua y Literatura en la Universidad 

de Cuenca, Oswaldo Encalada, escritor mencionado anteriormente y Manuel Villavicencio   
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• El docente David Sequera menciona autores como Allan García, guayaquileño, gestor cultural 

y escritor ecuatoriano. Tiene publicados 74 libros en los géneros de cuento, poesía, novela, 

ensayo y literatura infantil-juvenil y Cesar Dávila  

fue un escritor y poeta cuencano, sus obras se caracterizaban por un intenso lirismo y por un 

gran poder imaginativo. 

• Mientras que Diego Calle menciona que Los estudios de Carlos Pérez, Manuel Villavicencio, 

Piedad Villavicencio, Julio Pazos, escritor que nació en Baños, provincia de Tungurahua se 

licenció en Ciencias de la Educación con mención en Letras y Castellano, Jorge Dávila, cuencano, 

sobrino de César Dávila Andrade, es escritor y crítico de cine, de géneros de novela, cuento y 

poesía, Oswaldo Encalada nacido en Cañar, y es narrador, ensayista, crítico literario, filólogo y 

profesor universitario constituyen obras de obligada referencia;   

• Y por último, el docente David Choin establece que: Hernán Rodríguez Castelo es el mejor 

investigador ecuatoriano sobre lengua y literatura, es quiteño y fue un literato, escritor e 

historiador de literatura, crítico de arte, ensayista y lingüista; Fausto Aguirre, escritor cuencano 

y dictó conferencias, dentro y fuera del Ecuador, sobre lingüística, dialectología, fonética y 

fonología, crítica y análisis literario, temas de educación e investigación cuantitativa y cualitativa; 

Francisco Proaño Arandi, cuencano, es novelista, cuentista y ensayista; Francisco Delgado 

Santos, cuencano, considerado uno de los principales impulsores del fomento de la lectura en su 

país. 

Aparecen los autores Oswaldo y Manuel Villavicencio dos respuestas y un docente destaca el 

trabajo de Hernán Rodríguez Castelo, ya que menciona que es el mejor investigador en el área de 

Lengua y literatura en el país. 

Estos datos son sumamente importantes considerarlo para el perfeccionamiento del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Lengua y la literatura y de la investigación en esta misma área de 

conocimiento en nuestra institución.  

Como peculiaridad, se aprecia la mención marcada y dirigida al ámbito más de la literatura 

que de la lengua en Ecuador, los especialistas señalados por los encuestados son importantes 

escritores que deberán tenerse en cuenta para fortalecer, tanto el conocimiento de la literatura del 

país por nuestros estudiantes en formación como la propia identidad ecuatoriana, el respeto por sus 

raíces y los principales exponentes culturales.  

Otra de las preguntas que se realizan en esta sesión es la siguiente:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tungurahua
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4.2.1.1.3. Autores de la UNAE: De la UNAE no se citan autores, ¿Considera usted que deberían 

citarse con el fin de construir un Modelo conceptual referencial del pensamiento en 

Lengua y Literatura en nuestra universidad? 

Gráfico 3 
¿Considera usted que deberían citarse con el fin de construir un Modelo conceptual referencial del 
pensamiento en Lengua y Literatura en nuestra universidad? 

 

Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 

Análisis e interpretación: Todos los encuestados respondieron que Sí, dando a entender que se deberían 

de considerar a los autores de la UNAE para abordar todos los ámbitos del conocimiento relacionados 

con la Lengua y la literatura, a la vez se pueda ir construyendo un Modelo conceptual referencial en la 

institución para el trabajo y la investigación en esta área de conocimiento.  

Por ello, en la siguiente pregunta se pide a los docentes que justifiquen su respuesta afirmativa, ante tal 

motivación responden lo siguiente:  

• El docente Juan Fernando Auquilla dice que, “La investigación no obedece a nichos 

específicos, sino al aporte a las ciencias, por lo que se debe considerar lo realizado dentro de 

la Universidad”. 

• La docente Ana Delia Barrera, establece que: “La UNAE cuenta con un potencial colectivo de 

docentes que poseen experiencia investigativa en el área desde diferentes contextos y 

miradas, lo cual debe ser aprovechado y consolidado para la consolidación de una concepción 

didáctica eficaz en la particularidad de la EA de la Lengua y la Literatura; sobre todo, a tono 

con el currículo de la escuela ecuatoriana y de acuerdo con las necesidades de transformación 

de la visión al respecto en la escuela. Cabe señalar que en la universidad hay un desequilibrio 

entre el potencial de lengua y el de literatura, siendo la segunda más beneficiada.”  

• Así Ángel Cajamarca dice que: “Si deberían citarse al tiempo que debemos también ir 

trabajando en función de ese modelo conceptual referencial UNAE. debemos ser más UNAE y 

no posicionar una forma de hacer educación en otras universidades ecuatorianas, nuestra 
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identidad universitaria es diferente desde su nacimiento y debemos ampliar y profundizar esa 

visión innovadora con la que surgió la universidad nacional de educación.”  

• El docente Jorge Andrade aclara que: “Los trabajos de titulación crean conocimiento que 

debería ser aprovechado por los nuevos investigadores de la UNAE”  

• El docente David Sequera expresa que “Hay excelentes autores y escritores de la UNAE”. 

• Mientras que Diego Calle menciona que “Textos académicos de la Dra. Ana Delia Barrera” 

• Y, por último, el docente David Choin nos dice que: “Ana Delia Barrera tiene un libro 

excelente en colaboración con otra autora cubana”  

Luego de realizar el análisis a esta pregunta es importante destacar que: No se utiliza la 

producción científica de los docentes y estudiantes de la UNAE en los procesos internos de la propia 

universidad, lo cual, además de significar una pérdida importante y sensible de conocimiento 

producido a lo interno de la universidad, impide la visibilidad de sus aportes y la construcción y luego 

consolidación de un necesario Modelo conceptual referencial de la ciencia que se estudia y se 

desarrolla en la institución, también que se necesita trabajar en clases y en la investigación con la 

producción científica de los docentes investigadores, lo cual puede ser extensivo para la producción 

científica de los estudiantes investigadores de la UNAE.  

Existe en la universidad producción científica destacada de sus docentes y estudiantes pero no 

utilizada o inutilizada, paradójicamente, por esos mismos docentes y estudiantes, sin dudas es una 

afirmación es muy absoluta, sin embargo, se trata de provocar la toma de conciencia sobre tal 

situación, para promover el cambio en las actitudes actuales e ir construyendo paulatinamente, en 

nuestra aún muy joven universidad, ese Modelo conceptual referencial de la ciencia que nos co nvoca 

“la pedagogía y su investigación”. 

En esta dirección, dos de los siete docentes encuestados destacan a Ana Delia Barrera, 

docente-investigadora de la UNAE, con una importante obra escrita en colaboración, la cual es 

significativa para el área de Lengua y literatura. No obstante, existen otras obras y otros autores de la 

UNAE, con numerosas publicaciones, muchas de ellas realizadas por la propia editorial de la 

universidad que no son mencionados, entre ellos algunos de los propios participantes en esta  

encuesta, quienes poseen una producción científica destacada. Se trata del reconocimiento a otros y 

del propio autorreconocimiento de aportes realizados a la ciencia, lo cual permitirá a la universidad 

“crecer”.     

En otra dirección, aunque vinculado a lo anterior, la tercera sección está dirigida a las obras que han 

sido realizadas por los autores internacionales, nacionales y de la UNAE: 
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4.2.1.2. Obras que se referencian en los trabajos de titulación 

4.2.1.2.1. Obras de autores internacionales: ¿Considera usted que las obras que se citan en los 

trabajos de titulación del ámbito internacional son las más destacadas en el área de Lengua y 

Literatura? 

Durante la revisión de los trabajos de titulación se pudo observar obras como: 

Pertenecientes al autor Daniel Cassany:  

-Enseñar lengua, la más referenciada en las investigaciones con temáticas de lectoescritura, 

comprensión lectora y la escritura. 

-Tras Líneas, versa sobre le lectura contemporánea. 

-Los enfoques comunicativos: elogio y crítica. Lingüística y literatura: sobre historia y las teorías de la 

comunicación. 

-Para ser letrados propone alternativas para implementar recursos didácticos en clases. 

-Reparar la Escritura: sobre aprender y enseñar a escribir. 

De Isabel Solé son citadas:  

-Estrategias de lectura y aprendizaje, sobre el proceso de enseñanza, la lectura, el texto. 

-Aprender a usar la lengua. Para la enseñanza de habilidades lingüísticas. 

-Las posibilidades de un modelo teórico para la enseñanza de la comprensión lectora, analiza esta 

problemática de la enseñanza desde el modelo interactivo 

-Ocho preguntas en torno a la lectura y ocho respuestas no tan evidentes, trabaja sobre ¿Qué es leer?, y 

la motivación por la lectura 

Por lo tanto, la autora Patricia Avitia Carlos quien aporta con su obra: 

 -Elementos del ambiente de aprendizaje para la innovación educativa apoyada en tecnología, sobre las 

innovaciones tecnológicas  

Y el autor Ronald Feo se cita con su obra:  

-Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas, sobre estratégicas didácticas 

Gráfico 4 
¿Considera usted que las obras que se citan en los trabajos de titulación del ámbito internacional son las 
más destacadas en el área de Lengua y Literatura? 
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Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 

Análisis e interpretación: Para esta pregunta 5 docentes, respondieron la opción de Algunos y 2 

docentes respondieron la opción de Sí. 

Luego del análisis se ha podido evidenciar que en la enumeración de obras que se trabajan en los 

trabajos de titulación no son todas, 5 docentes optaron por la opción de algunos, se aprecia la 

tendencia en cuanto a las obras que se trabajan en las investigaciones y la docencia en la UNAE, no 

obstante, para el criterio los encuestados aún faltan, por ello, al preguntarse en el caso de 

marcar Algunos o No, mencione obras internacionales que considera deben ser tratados en Lengua y 

Literatura en la UNAE…, se sugieren otras obras: 

• Juan Fernando Auquilla expresa que “No se puede tener una visión total de los aportes más 

representativos, por lo que considero que son algunos de los muchos que existen”,  pero sin 

aportar nombres.  

• La docente Ana Delia Barrera estableció que “Bikandi, (coord.), Didáctica de la lengua 

castellana y la literatura. Barcelona: Graó, pp.11-33. -Camps, A. (1994). L’ensenyament de la 

composición escrita. Barcelona: Barcanova. (2003). Secuencias didácticas para aprender a 

escribir. Barcelona: Graó. -Castelló, M. (2002). De la investigación sobre el proceso de 

composición a la enseñanza de la escritura. Revista Signos, 35(51-52), 149-162. —, Guasch, O. 

y Ruiz Bikandi, U. (2010). «La didáctica de la lengua (las lenguas) y la literatura». R evista 

Textos. Didáctica de la lengua y de la literatura, n.º 55, pp. 71-80. -Lomas, C., & Osoro, A. 

(Comp.) (1993). El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. Barcelona: Paidós. --

Mendoza, A. (2002). Las funciones del profesor de literatura. Bases para la innovación. En: 

Aspectos didácticos de la literatura, 12. Zaragoza. ICE. Universidad de Zaragoza, pp. 109 -140. 

-Mendoza, A. (Coord.) (2003) Didáctica de la lengua y la literatura para primaria. Madrid: 

Pearson Educación. -Roméu, Angelina (2005). El enfoque cognitivo, comunicativo y de 

orientación sociocultural. Dimensiones e indicadores de la competencia cognitiva, 

comunicativa, sociocultural. La Habana. Colección Pedagogía 2005. Editorial Pueblo y 

educación. - Roméu, Angelina (2013) (Compiladora). Didáctica de la lengua española y la 

literatura. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. -Ruiz Bikandi, U. (2011). «El objeto de la 

didáctica de la lengua y la literatura», en U. Ruiz - Uribe, P. (2006). «La construcción del 

discurso escrito en un entorno académico: una visión de la dinámica del aprendizaje de los 

géneros discursivos», en L. Barrio (coord.), El proceso de enseñar lenguas. Investigaciones en 
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didáctica de la lengua. Madrid: La Muralla. -Van Dijk, Teum (1980). Estructuras y funciones 

del discurso. Una introducción interdisciplinaria a la lingüística del texto y a los estudios del 

discurso. México siglo XXI ediciones”. 

• El docente, Ángel Cajamarca estableció que “Enseñar lengua, Para ayudar a comunicar(se) de 

Carlos Lomas, Introducción a la lingüística hispánica, obras de la real academia de la lengua”.  

• El docente Jorge Andrade mencionó que “Silvana Serrani Infante: La noción de cultura, la 

lengua y los estudios hispánicos. Beatriz Fontanella: El español de América. Paula Carlino: 

Escribir, leer y aprender en la universidad. Francisco Moreno Fernández: La lengua española 

en su geografía”. 

• David Sequera establece que se debería de tomar en cuenta “obras de Vargas Llosa y las del 

Boom Latinoamericano”. 

• Por último, David Choin, considera que “las obras de Avitia Carlos y Feo no son autores de 

referencia”, sin embargo, no menciona títulos de obras  

Luego del análisis los encuestados han podido aportar nombre y autores de diversas obras que son de 

gran utilidad para la investigación y la enseñanza aprendizaje de la Lengua y la literatura, también se 

pueden observar obras como Enseñar lengua de Daniel Cassany y Para ayudar a comunicar (se) de 

Carlos Lomas, las cuales, si han sido citadas en ciertos trabajos de titulación, así también un docente, 

menciona que las obras de Avitia Carlos y Feo no son autores de referencia en esta área.  

La siguiente pregunta que se realiza en esta sección tercera está dirigida a las obras nacionales, la 

pregunta fue la siguiente: 

4.2.1.2.2. Obras de autores nacionales: ¿Considera usted que obras de autores nacionales que se citan 

en los trabajos de titulación son las más destacadas en el área de Lengua y Literatura? 

Ministerio de Educación, autor institucional con gran peculiaridad el cual trabaja en el sistema educativo 

y orienta en los procesos educativos. 

-Currículo de los niveles de educación obligatoria 

Lengua y Literatura. Guía del docente. Séptimo grado 

-Adaptaciones a la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica para trabajo 

de aula para escuelas pluripotentes 

-Sin lectura no hay educación 

-Guía Didáctica de Implementación Curricular para EGB y BGU lengua y Literatura 

Karen Natacha Sánchez Pazmiño, esta autora aporta con su obra: 

-¿Qué habilidades lingüísticas se deben desarrollar en un estudiante pre-universitario?  
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Carriazo, H., Mena, S., & Martínez, A.:   

  Curso de lectura crítica: Estrategias de Comprensión Lectora nos indica que tiene como objetivo servir 

de ayuda para los docentes para que puedan realizar actividades de comprensión de textos     

Gráfico 5 
¿Considera usted que obras de autores nacionales que se citan en los trabajos de titulación son las más 
destacadas en el área de Lengua y Literatura? 

 
Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 

Análisis e interpretación: 4 docentes respondieron la opción de Algunos a la interrogante, mientras 

que 3 respondieron a la opción de Sí.  

Para un mejor análisis de esta pregunta se les procedió a formular otra interrogante  

En el caso de marcar Algunos o No, mencione obras nacionales que considera deben ser tratados en 

Lengua y Literatura en la UNAE (de ser posible referencias que nos permitan su ubicación). 

Para esto, 3 docentes no la respondieron ya que en la pregunta anterior habían escogido la opción de 

Sí, pero los cuatro docentes mencionaron lo siguiente: 

• El docente Juan Fernando Auquilla menciona que “No se puede tener una visión total de los 

aportes más representativos, por lo que considero que son algunos de los muchos que 

existen”, pero no aporta nombres de obras y/o autores  

• Mientras que el docente Ángel Cajamarca establece que “apreciación artística de Jorge 

Villavicencio, el camino lector de Hernán Rodríguez Castello, el verbo de Marco Tello.  

• David Sequera menciona que se debería de tener en cuenta las obras Antología de cuentos 

infantiles, Cuentos tradicionales, Obras de Christian Andersen, en este caso hay mención a 

temas generales del Ecuador y un autor internacional. 

• Y el docente David Choin menciona que “Salvo la referencia al MINEDUC, los dos autores que 

ustedes citan no son referentes nacionales pertinentes”, tampoco aporta con el nombre de 

obras. 

En síntesis, donde se aportó con obras relevantes que no se habían citado ni nombrado en los 

trabajos de titulación analizados, aparecen autores como Jorge Villavicencio, Hernán Rodríguez 
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Castello, Marco Tello, así también, tener en cuenta obras Antología de cuentos infantiles, Cuentos 

tradicionales y que el MINEDUC sea un autor institucional relevante en la educación del Ecuador. 

Siempre es útil, a pesar de que no se mencionen obras, probablemente, por la inmediatez de las 

respuestas solicitadas a los docentes especialistas, no obstante, aparecen autores que son una 

referencia para localizar la información a los interesados. 

La siguiente pregunta fue:  

4.2.1.2.3. Autores de la UNAE: no se citan obras, ¿considera usted qué deberían citarse con el fin de 

construir un Modelo conceptual referencial del pensamiento en el área de Lengua y 

Literatura? 

Gráfico 6 
¿considera usted qué deberían citarse con el fin de construir un Modelo conceptual referencial del 
pensamiento en el área de Lengua y Literatura? 

 
Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 

Análisis e interpretación: Para esta pregunta de 6 docentes respondieron que sí, a la interrogante  y 

una respuesta que con la opción No.  

En esta interrogante, la mayoría de docente consideran importante que se construya un Modelo 

conceptual referencial dentro de la UNAE, para que de esta manera aporte en el área de Lengua y 

literatura. 

Para complementar esta pregunta se pidió que justifiquen dicha respuesta y se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 

• El docente Juan Fernando Auquilla mencionó que “Porque se hace investigación formal y 

estructurada” 

• Mientras que, Ana Delia Barrera mencionó que “Porque permitiría sistematizar resultados 

desde la visión de los propios formadores de la UNAE; además de las razones antes explicadas 

en pregunta similar.” 

• Del mismo modo, Ángel Cajamarca planteó que “Si, siempre y cuando haya obras y trabajos 

que aporten a la investigación que se está haciendo”. 
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• Por otro lado, Jorge Andrade estableció “Las publicaciones de la UNAE en el área de lengua y 

literatura, particularmente trabajos de titulación, son fuentes importantes de conocimiento”  

• Mientras que David Sequera afirmó que “Ya que podemos ser luz para la casa... y darnos a 

conocer” 

• Y, el docente, Diego Calle mencionó que serviría para “Incentivar a los estudiantes a escribir” 

Los docentes concuerdan en que sí debería de construirse un Modelo conceptual referencial, este 

Modelo debe ser una construcción colectiva que permita fortalecer lo teórico, lo práctico y lo 

metodológico, también de esta manera se podrá dar más importancia y relevancia a las 

investigaciones que se realicen en la UNAE, ayudará a incentivar a los estudiantes que escriban más y 

fortalecer la investigación y la enseñanza aprendizaje. No se conoce la opinión del encuestado que 

responde No, sin embargo, es importante destacar que la construcción de un Modelo conceptual 

referencial de la ciencia es condición básica para la conformación de una Comunidad científica en 

nuestra universidad.   

Para que se pueda complementar esta encuesta y conocer más sobres los experto s que la 

respondieron se planteó la siguiente pregunta: ¿Tiene usted publicaciones en el área de Lengua y 

literatura que pueden ser utilizadas en los procesos de aprendizaje e investigación por los estudiantes y 

docentes de la UNAE en sus trabajos de titulación? Mencione cuál o cuáles 

En la cual se obtuvieron las siguientes respuestas: 

• Juan Fernando Auquilla establece que “Sí, son publicaciones sobre la Didáctica de la Lengua y 

Literatura, dos de ellas están en Mamakuna de la UNAE, otra esté en el libro producto del 

Congreso de Educación Inicial desarrollado por la carrera de Educación Inicial de la UNAE”  

• La autora Ana Delia Barrera menciona que, si tiene obras, nos coloca “Consultar HV en 

https://drive.google.com/drive/my-drive” 

• Por su parte, Ángel Cajamarca plantea que “La cartilla sobre estrategias didácticas para el 

refuerzo académico de Lengua y Literatura en el nivel medio de EGB”  

• Mientras que el docente Jorge Andrade No cuenta con obras.  

• David Sequera responde que su obra se titula “Obras On line: el sabio popular (saga). -

cuentos y otras novelas” 

• Diego Calle menciona que “Leer y escribir: relaciones de la matemática realista con la lengua 

y literatura” 

• El docente David Choin menciona que “Algunas pistas para una enseñanza divertida y lúdica de 

la literatura” (2019). Congreso Internacional UNAE. “El personalismo: Una propuesta de 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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acción para la generación del pensamiento libre y la construcción del saber de los estudiantes 

de lengua y literatura” D Choin Academia 14, 327-336 “Tres caminos para la investigación y 

valoración de la obra infantojuvenil de la escritora ecuatoriana Edna Iturralde”: 

https://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/1091”  

A partir de las respuestas brindadas por los docentes, se puede mencionar que hay publicaciones 

realizadas por los docentes de la UNAE las cuales pueden aportan en las investigaciones que se 

quieran realizar en la Universidad, demuestra también la solidez de la formación profesional de los 

docentes investigadores, la capacidad para elaborar y comunicar resultados que pueden ser fuentes 

para la formación como docentes e investigadores de nuestros estudiantes y para el propio país.  

Para la siguiente pregunta ¿Tiene usted investigaciones en el área de Lengua y literatura que pueden 

ser utilizadas en los procesos de aprendizaje e investigación por los estudiantes y docentes de la UNAE en 

sus trabajos de titulación? Mencione cuál o cuáles 

Las respuestas que se obtuvieron fueron las siguientes respuestas: 

• El docente Juan Fernando Auquilla menciona que “Sí, actualmente se encuentran aceptadas 

dos investigaciones sobre la temática, la una por el Encuentro de Literatura ecuatoriana que 

trata sobre la enseñanza de la Literatura en tiempos de confinamiento y pandemia, y la otra 

investigación ha sido aceptada para el Encuentro de prácticas pre profesionales de la UNAE” 

• La docente Ana Delia Barrera interpreto la pregunta como repetida, pero en la anterior 

pregunta se trababa de publicaciones que tenga y esta de investigaciones.  

• El docente Ángel Cajamarca menciona que “No al momento, están en proceso de 

publicación” 

• El docente Jorge Andrade menciono que no tiene investigaciones  

• David Sequera plantea que “Sí. artículos sobre: el cuentacuentos, la adquisición del lenguaje, 

la oralidad kichwa” 

• Diego Calle tiene su investigación titulada “La metacognición en Lengua y Literatura (en 

proceso de aprobación)” 

• Mientras que David Choin no respondió esta pregunta. 

Existen tres docentes que cuentan con investigaciones realizadas; dos expertos que sus 

investigaciones están en proceso de aceptación y de publicación; un docente que no tiene 

investigación y un docente que no respondió esta pregunta. Sin dudas, el proceso de elaborar, 

proponer y desarrollar investigaciones sobre el área es condición necesaria, tal vez no  suficientes, 

https://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/1091
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para poder consolidar la formación, la relación es directamente proporcional, se investiga sobre el 

área, se publica sobre el área y de forman los nuevos docentes investigadores en el área.  

Para la cuarta sección sobre la utilización y/o reconstrucción de conceptos se plantearon tres 

preguntas las cuales fueron: 

Durante la investigación se pudo detectar que la mayor parte de los investigadores asumen los conceptos 

textuales e íntegros de las obras que citan, otros modifican en alguna de sus partes estos conceptos y 

otros reconstruyen parcial o íntegramente los conceptos a utilizar, para usted como especialista ¿Cuál es 

la opción más adecuada? (puede macar más de una):  

o Asumir los conceptos de autores íntegramente 

o Modificar los conceptos de autores acorde a las necesidades de la investigación 

o Reconstruir total o parcialmente el concepto 

o Construir totalmente el concepto que se necesita 

o Todas las anteriores 

Gráfico 7 
¿Cuál es la opción más adecuada? 

 
Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 

Análisis e interpretación: Para la pregunta ¿Cuál es la opción más adecuada? 3 docentes escogieron la 

opción de Modificar los conceptos de autores acorde a las necesidades de la investigación; mientras 

que 3 docentes más optaron por la opción  Todas las anteriores; y, 1 docente selecciono la opción de 

Construir totalmente el concepto que se necesita  

Se les pidió que argumenten su respuesta y se obtuvieron las siguientes respuestas:  

• Juan Fernando Auquilla sostiene que “se trata de reflexionar, analizar, referenciar y usar el 

conocimiento desde un aspecto ético” 

• Para Ana Delia Barrera argumenta “Lo anterior se debe ajustar a las particularidades de la 

investigación y pertinencia de los conceptos” 
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• El docente Ángel Cajamarca establece que “Modificar los conceptos y construir totalmente 

serían las dos opciones porque debemos ir construyendo una visión educativa, formativa e 

innovadora propias” 

• Por otra parte, Jorge Andrade estableció que, “Aunque un investigador debe asumir los 

conceptos de un autor íntegramente, las necesidades de la investigación a menudo requieren 

que esos conceptos se modifiquen para adaptarse al diálogo de saberes necesario entre el 

investigador y el autor” 

• David Sequera indica que “respetando el derecho de autor, se pueden adaptar algunos 

conceptos” 

• Diego Calle deduce que “Se debería contextualizar los conceptos con la realidad que se 

investiga”  

• David Choin argumenta que “Los conceptos están desarrollados en un momento y lugar 

específicos; si bien estos tienen un fundamento pertinente, siempre deben repensarse para 

adaptarse al contexto de la investigación en curso. Por esta razón, se solicita a los estudiantes 

que aporten y desarrollen estas ideas previas y las resignifiquen” 

Los docentes consideran que las opciones brindadas en esta pregunta se pueden emplear en las 

investigaciones, ya que cada una aporta dependiendo el tipo de trabajo que se esté llevando a cabo, 

siempre y cuando los investigadores respeten lo dicho por los autores y aporten con las ideas propias. 

La capacidad para asumir, modificar, reconstruir o construir conceptos es resultado de la formación 

científica, de la capacidad interpretativa, argumentativa y ética que desarrollen los investigadores y 

sobre la que se asienta la investigación científica.    

Para esta misma sección, se estableció la siguiente pregunta: 

De los siguientes conceptos que aparecen en los trabajos de titulación, ¿Cuál usted trabaja en clases, en 

publicaciones o investigación? Marque con una X el concepto que trabaja (puede marcar todas las 

opciones posibles): 

Tabla 4 
Conceptos que los docentes de la UNAE trabajan 

CONCEPTOS EN CLASES EN PUBLICACIONES EN INVESTIGACIONES 

Conceptos del 

área 

Comprensión lectora    

Lectoescritura ▪  ▪  ▪  

Escritura creativa ▪  ▪  ▪  

Conciencia fonológica ▪  ▪  ▪  

Hábito lector  ▪  ▪  ▪  
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Enfoque comunicativo ▪  ▪  ▪  

Habilidades lingüísticas ▪  ▪  ▪  

Conciencia lingüística ▪  ▪  ▪  

 Cultura escrita ▪  ▪  ▪  

Conceptos 

Resultados en 

el área 

Plataformas virtuales  ▪  ▪  ▪  

Estrategias didácticas  ▪  ▪  ▪  

Sistema de actividades  ▪  ▪  ▪  

Evaluación  ▪  ▪  ▪  

Gráfico 8 
 Incidencia de conceptos que los docentes de la UNAE trabajan 

 
Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 

Análisis e interpretación: Para esta pregunta se optó por representar los resultados en una tabla, en 

donde los encuestados debían de ir señalando las opciones que les parecía pertinente, por ente se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 

• Juan Fernando Auquilla, este docente trabaja en clase, publicaciones e investigaciones los 

conceptos: Escritura creativa, Habilidades lingüísticas, Hábito lector y Estrategias didácticas 

• Ana Delia Barrera, la docente trabaja en clase, publicaciones e investigaciones los conceptos: 

Compresión lectora, lectoescritura, conciencia fonológica, hábito lector, enfoque 

comunicativo, habilidades lingüísticas, conciencia lingüística, estrategias didácticas y 

evaluación; mientras que en clase y publicaciones trabaja los conceptos escritura creativa y 

sistema de actividades; y el concepto de Plataformas virtuales en el aprendizaje de la Lengua 

y literatura trabaja en clase e investigaciones.  

• Ángel Cajamarca, este docente trabaja en clase, publicaciones e investigaciones los 

conceptos: Compresión lectora, lectoescritura, escritura creativa, hábito lector, Habilidades 

lingüísticas, estrategias didácticas y evaluación, mientras que para los concetos conciencia 

fonológica, enfoque comunicativo conciencia lingüística y sistema de actividades se trabaja 

solo en clase, y el concepto de Plataformas virtuales en el aprendizaje de la Lengua y 

literatura se trabaja en clase e investigaciones.  
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• Jorge Andrade, este docente trabaja los conceptos de lectoescritura, escritura creativa, 

hábito lector, Estrategias didácticas, sistema de actividades y evaluación trabaja en clase e 

investigaciones, mientras que los conceptos: compresión lectora, enfoque comunicativo, 

habilidades lingüísticas y Plataformas virtuales en el aprendizaje de la Lengua y literatura 

trabaja solo en clase 

• David Sequera, este docente, trabaja los conceptos compresión lectora, lectoescritura, 

escritura creativa, hábito lector, enfoque comunicativo y habilidades lingüísticas trabaja en 

clase, publicaciones e investigaciones, mientras que para los conceptos Conciencia 

fonológica, Plataformas virtuales en el aprendizaje de la Lengua y literatura y es trategias 

didácticas se trabaja en clase, y el concepto de evaluación se trabaja en investigaciones.  

• Diego Calle, trabaja los concepto compresión lectora, escritura creativa, Conciencia lingüística, 

Plataformas virtuales en el aprendizaje de la Lengua y literatura y Evaluación se trabaja en clase, 

mientras que en publicaciones se trabajó los conceptos Conciencia fonológica y Hábito lector,  

así mismo, los conceptos que se trabaja en investigaciones son Lectoescritura, Habilidades 

lingüística y Sistema de actividades, y por último, los conceptos Enfoque comunicativo y 

Estrategias didácticas se trabaja en clase, publicaciones e investigaciones. 

• David Choin, este docente trabaja los conceptos Comprensión lectora, Lectoescritura, Hábito 

lector, Plataformas virtuales en el aprendizaje de la Lengua y literatura, Estrategias didácticas y 

Evaluación se trabaja en clase, publicaciones e investigaciones, pero en tanto los conceptos 

Conciencia fonológica, Enfoque comunicativo, Habilidades lingüística, Conciencia lingüística se 

trabaja solo en clase y el concepto de Escritura creativa se trabaja en clase y en investigaciones.  

Se puede verificar que son temas trabajados en los distintos ciclos y en actividades diferentes, pero 

cada uno de ellos están implícitos en el proceso académico por los que se atraviesa durante 9 ciclos. 

Estos son de los conceptos asumidos textuales, modificados, reconstruidos o construidos en los 

trabajos de titulación del área de conocimiento en la UNAE, este proceso requiere de dominio del 

área y de la investigación y constituye con el desarrollo de la ciencia y del saber científico base del 

Modelo conceptual referencial y de la comunidad científica de la UNAE.      

Para la quinta sección relacionada a la utilización de trabajos de titulación se plantearon cuatro 

preguntas. 

La primera pregunta fue:  En el proceso de investigación se pudo constatar que los trabajos de 

titulación realizados después de la primera graduación NO citan o referencian a los Trabajos de 

titulación posteriores, aun cuando abordan temas similares, ¿Qué considera usted?  
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o Deben tomarse en cuenta cómo antecedentes teóricos 

o Deben considerarse como antecedentes metodológicos 

o Deben tenerse en cuenta como antecedentes teóricos y metodológicos 

o NO deben tenerse en cuenta cómo antecedentes de ningún tipo 

Gráfico 9 
 ¿Qué considera usted?  sobre las citas de los trabajos de titulación 

 
Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 

Análisis e interpretación: Para esta pregunta los 4 docentes escogieron la opción de Deben tenerse en 

cuenta como antecedentes teóricos y metodológicos; mientras que, 2 docentes optaron por la opción 

de Deben tomarse en cuenta cómo antecedentes teóricos y el docente 1 optó por la respuesta de 

Deben considerarse como antecedentes metodológicos 

Para complementar esta pregunta, se pidió a los docentes que argumenten su respuesta, para esto, 

respondieron lo siguiente: En cualquier caso, seleccionado argumente brevemente su respuesta:  

Para esta interrogante se obtuvieron las siguientes opiniones:  

• Juan Fernando Auquilla expresa que “Las investigaciones de la UNAE se convierten en un 

referente para los estudiantes, si se piensa que se citan trabajos de otras Universidades, por 

qué no citar y referenciar los trabajos que son producto de toda la formación de los 

estudiantes” 

• Ana Delia Barrera señala que “Por las aportaciones en contextos similares” 

• Ángel Cajamarca establece que “Porque de esta manera se superaría lo realizado y se 

propondría algo nuevo, novedoso, significativo e innovador”.  

• Jorge Andrade estableció que “Los trabajos de titulación a menudo pasan por un proceso 

estricto de investigación y de un proceso metodológico riguroso. Al ser parte de un repositorio 

público, esos trabajos de titulación se vuelven materiales de investigación para cualquier 

investigador. Los estudiantes de la UNAE deberían tener en cuenta esos conocimientos previos 

y construir conocimiento a partir de ellos. Adicionalmente, la investigación de los trabajos de 

titulación anteriores evitaría que se repitan temas y se pueda buscar nuevas temáticas”  
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• David Sequera ratifica que “es importante referenciar trabajos posteriores como  

• antecedentes teóricos”. 

• Diego Calle señala que “Los primeros trabajos sirven como guía para los nuevos profesionales”  

• Y, por último, David Choin sostiene que “Por haberse realizado en un contexto similar, deben 

consultarse OBLIGATORIAMENTE. Puede haber procedimientos, técnicas, instrumentos y 

recomendaciones que sean de utilidad para investigaciones posteriores”.  

En síntesis, se puede mencionar que los docentes consideran que las investigaciones que se 

realizan en la UNAE se han pasado por un proceso arduo para que sean aprobados, y se deberían 

considerar por los estudiantes que realizan investigaciones en un contexto similar, siendo estos una 

guía para los nuevos profesionales.  

Los expertos consideran que los trabajos de titulación realizados en las cohortes anteriores 

sean tomados en cuenta desde diferentes puntos de vista, sin embargo, lo interesante del tema y de 

las respuestas es que entran en contradicción con la realidad, esta es que no se toman en cuenta en 

ninguna de las variantes, no se citan y referencian trabajos previos realizados en la misma carrera, el 

mismo itinerario y asesorados por los mismos docentes investigadores de la carrera en la universidad. 

Desde luego, es algo que debe corregirse para formar a los estudiantes investigadores en la ética 

profesional, en el reconocimiento y utilización de los aportes de sus compañeros, en evitar la 

repetición de temas y sobre todo de propuestas de resultados, en establecer líneas de investigación 

que fortalezcan en la universidad y constituyan el Modelo conceptual referencial y a la construcción 

de la comunidad científica en la institución.     

La siguiente pregunta en esta sección fue: 

¿Considera usted posible y necesario la construcción de un Modelo conceptual? Este modelo 

establecería: líneas investigativas y cognitivas generales a fortalecer, tendencias metodológicas que 

se utilicen con mayor frecuencia y horizontes de desarrollo donde se pueda, desde la diversidad, 

unirnos en una comunidad científica. 

Gráfico 10 
¿Considera usted posible y necesario la construcción de un Modelo conceptual? 

 
Fuente: 7 docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Elaborado por: Karla Narváez y María Dolores Benavides 
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Análisis e interpretación: Para esta pregunta todos los expertos respondieron Sí a la interrogante 

¿Considera usted posible y necesario la construcción de un Modelo conceptual?  

Es así que se pidió que argumente su respuesta, para conocer su punto de vista, así que 

mencionaron: 

• Juan Fernando Auquilla menciona que “Sí, de esta manera se ampliarán también otros 

escenarios de investigación anclados o no a la didáctica o investigación de la Literatura, sino 

que también a la Literatura como campo general más amplio” 

• Ana Delia Barrera sugiera que “En función de la sistematización de los resultados y desarrollo 

de la investigación en nuevos contextos” 

• Ángel Cajamarca enfatiza que “Necesitamos constituirnos en una universidad que supere las 

contingencias contextuales y sea permanentemente innovadora. esta sería una forma de 

caminar la senda citada” 

• Jorge Andrade sostiene que “Un Modelo Conceptual Referencial no solo es necesario, sino 

urgente. Los futuros docentes graduados en la UNAE enfrentan una comunidad educativa en 

la que no se lee ni se escribe con fluidez. Un modelo conceptual referencial ayudaría a los 

investigadores y docentes a mantenerse al tanto de las nuevas tendencias metodológicas y de 

líneas de investigación actualizadas. Adicionalmente, motivaría la innovación en las temáticas 

de investigación, para evitar la redundancia actual” 

• David Sequera sugiere que “Es necesario reestructurar los contenidos mínimos del área de 

lengua y literatura” 

• Diego Calle indica que “Este modelo podría servir a los docentes de las escuelas y colegios de 

nuestro país” 

• David Choin señala que “Los modelos y las sistematizaciones ayudarán a esbozar las 

tendencias teóricas, metodológicas y prácticas recurrentes”  

Al analizar las respuestas de los docentes, concuerdan en que es necesario que se construya 

un Modelo conceptual referencial, el cual sea útil para la formación de los futuros docentes de la 

Universidad, del país y en su fortalecimiento podría ser un referente para Latinoamérica, de esta 

manera se estaría dando importancia a los contenidos investigativos que se realicen a futuro, 

fomentando la cultura investigativa en docentes y estudiantes y una comunidad científica fuerte y 

aportativa.  

En síntesis, la encuesta propicia comprender que:  
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• Se trabajan importantes autores internacionales relacionados con el área de Lengua y 

literatura, sin embargo, hay otros imprescindibles que deben incorporarse al proceso 

enseñanza aprendizaje e investigativo por los aportes que realizan. Se aprecia poca utilización 

de autores nacionales en los trabajos de titulación y podría entenderse (aunque no es una 

afirmación) que lo mismo ocurre en el proceso de enseñanza aprendizaje. Nula utilización de 

autores de la UNAE en los trabajos de titulación en esta área, itinerario de Educación General 

Básica y carrera de Educación Básica 

• En cuanto a las obras, de igual forma se utilizan obras importantes, pero tampoco aparecen 

otras de autores internacionales necesarias para el desarrollo de la ciencia en la UNAE. Las 

obras de autores nacionales referidos por los encuestados se dirigen más hacia el área de la 

Literatura que de la lengua, no obstante, es muy importante que se conozcan y se utilicen por 

un problema real de formación como docente investigador y de identidad nacional. Las obras 

de los autores de la UNAE no aparecen referenciadas en los trabajos de titulación, a pesar de 

su existencia e importancia. 

• Los docentes de la UNAE del área de conocimiento tienen publicaciones e investigaciones de 

significación para la formación docente, tal vez se requieran mayor número de una y otra, por 

otro lado, no se reconocen en los trabajos de titulación, lo cual es una pérdida de espacio 

para la formación y socialización de resultados. Ello también podría asociarse con la, aun 

escasa, participación de los estudiantes en los proyectos de investigación de la universidad  

• En los procesos de construcción, modificación, o de asumir los conceptos textuales de autores 

reconocidos hay un justo e importante reconocimiento a la adecuación de conceptos al 

contexto investigativo, ello redunda en dos direcciones, una es la capacidad de nuestros 

docentes investigadores y estudiantes en formación para asumir la ciencia sin dogmas 

preestablecidos, considerando sus características de sistematicidad, provisionalidad, 

flexibilidad y abertura. Otra la posibilidad para la consolidación de un Modelo conceptual 

referencial del área en la universidad.  

• Los conceptos que se trabajan en la investigación son desarrollados, enriquecidos y 

fortalecidos en clases, en las publicaciones, investigaciones y en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Lengua y la literatura en la carrera de Educación Básica en la  UNAE.    

• No se citan y referencian los trabajos de titulación anteriores en lo nuevos que se desarrollan, 

de ello se puede inferir que no se utilizan, lo cual es un problema a resolver, los encuestados 
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son conscientes de la necesidad de considerar los aportes que se realizan en los nuevos 

proyectos investigativos, sin embargo, la realidad señala que no se utilizan con frecuencia.  

• Consideran los encuestados, también las investigadoras en este trabajo y nuestro tutor, que 

la construcción de un Modelo conceptual referencial de la ciencia pedagógica en la UNAE es 

necesario e imprescindible, que existen condiciones para su construcción, los docentes 

reconocen su importancia y validez, los trabajos que se desarrollan como investigaciones 

versan sobre líneas y tópicos que se entrelazan entre sí y pueden formar parte del entramado 

de ideas, argumentos, interpretaciones y/o demostraciones de una ciencia constituida en la 

universidad y que puede dar origen a una comunidad científica en la UNAE. 

• Según lo que mencionan los docentes, se debe ir creando un Modelo conceptual referencial 

propio, puesto que serviría para los futuros docentes graduados en la Universidad, para que de 

esta manera se fortalezca la comunidad educativa, ampliar a otros escenarios de investigación, 

anclados o no a la didáctica, ayuden a superar las contingencias contextuales y que esboce las 

tendencias teóricas, metodológicas y prácticas que se realicen, ayude a desarrollo la 

investigación y sirva como modelo a los docentes de escuelas y colegios de nuestro país.  
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CONCLUSIONES 

La sistematización es una propuesta investigativa que convoca a los investigadores que 

reflexionen, interpreten y construyan su trabajo, concluyendo con una reflexión e interpretación que sea 

relevante para trabajos futuros, siendo esta la metodología de investigación con la cual se ha trabajado a 

lo largo de este trabajo para titularnos.  

El marco teórico referencial, como objeto que se sistematiza en esta investigación, se considera 

el apartado de la investigación donde se relaciona y aporta el estudio sobre los antecedentes, autores y 

literatura relacionada con el objeto de investigación, así como las experiencias teóricas previas y las 

prácticas y metodologías realizadas sobre el mismo, es donde se asumen, se modifican, reconstruyen o 

construyen los  conceptos y categorías que ayudan a sustentar la investigación, orientan el camino 

metodológico a seguir garantizando la lógica, coherencia y armonía de la investigación. Es precisamente 

la sistematización del marco teórico referencial de los trabajos de titulación del área de conocimiento de 

Lengua y literatura en el itinerario de Educación General Básica de la carrera de Educación Básica los que 

se realiza en esta investigación.  

Para obtener los resultado, se realizó un pilotaje de los 146 trabajos de titulación de la carrera de 

Educación Básica, pertenecientes al itinerario de Educación General Básica, constituyendo la población 

de estudio, de ellos 44 trabajos en el área de Lengua y literatura, 26 trabajos en el área de Matemática y 

de Ciencias Naturales, 8 trabajos en el área de Estudios Sociales, 1 en el área de Educación Física, 2 

trabajos en el área de Educación Cultural y Artística; 3 trabajos relacionados a la relación de Familia-

escuela; 5 trabajos enfocados en el Desarrollo cognitivo y 30 trabajos de titulación relacionados a temas 

diversos. La muestra de 44 trabajos se decide tomando en consideración la mayor presencia de trabajos 

de titulación en el área de Lengua y Literatura. 

Con el estudio del marco teórico referencial se obtienen las principales tendencias en autores y 

obras internacionales, nacionales y de la UNAE, de los principales conceptos asumidos, modificados o 

construidos en los trabajos de titulación, en el uso que se hace de los trabajos de titulación desarrollados 

en la universidad y de las temáticas más trabajadas. Los autores internacionales más estudiados son 

Daniel Cassany, aportando con sus obras dirigidas a la escritura y lectura; Isabel Solé, con sus obras que 

se centran en al aprendizaje de la compresión lectora y el proceso de enseñanza de este; Patricia Avitia, 

aporta con su obra dirigida a la innovación educativa mediante el uso de la tecnología; y Ronald Feo, 

quien orienta al diseño de estrategias didácticas. Entre los autores nacionales se aprecia la prevalencia 

del Ministerio de Educación, el cual es un autor institucional en el sistema educativo y orienta en los 

procesos educativos del Ecuador. De los autores pertenecientes a la UNAE en esta área del conocimiento 
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no aparece ninguno referenciado, entre los temas la comprensión lectora, seguida por las plataformas 

virtuales en el aprendizaje de la Lengua y literatura, la lectoescritura, escritura creativa, entre otros 

temas. 

Para finalizar la sistematización se procedió a implementar una encuesta a los docentes de la 

UNAE, pertenecientes al área de Lengua y Literatura, para contrastar, corroborar, refutar, precisar y 

arribar a conclusiones del proceso que se sintetizan en: la necesidad de ampliar las los autores y obras 

que se emplean como referentes en los estudios de Lengua y Literatura en la UNAE, tanto 

internacionales como nacionales, incorporar a los estudios en el área investigada los trabajos de los 

docentes investigadores de la UNAE, tanto sus publicaciones como resultados de las investigaciones,  

diversificar los temas de investigación, ampliar el tratamiento de conceptos y categorías relacionados 

con el área, la capacidad para asumirlos, modificarlos reconstruirlos o construirlos acorde al contexto, 

utilizar los trabajos de titulación previamente defendidos y sus resultados como base para la 

construcción de nuevas propuestas, así como, los docentes encuestados han mencionado que la UNAE 

necesita de un Modelo conceptual referencial para el área de conocimiento y la ciencia que se estudia y 

se desarrolla, el cual ayudaría a los investigadores y docentes a mantenerse al tanto de las nuevas 

tendencias, metodológica y líneas de investigación, realizar proyectos y alcanzar fortalezas que permitan 

a la universidad realizar aportes a la ciencia pedagógica.  
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RECOMENDACIONES 

• Continuar el proceso de sistematización en las diferentes áreas de conocimiento para, de esta 

manera, obtener un referente en la elaboración de trabajos en las demás áreas de conocimiento. 

• Profundizar en la concepción de un Modelo conceptual referencial de la ciencia y la investigación 

pedagógica en la UNAE. 

• Promover, a través de la investigación e innovación, a la constitución de una comunidad 

científica de las ciencias pedagógicas y de la educación en la UNAE. 
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ANEXOS 

Anexo A 
Encuesta a los estudiantes de 9no ciclo de la carrera de Educación Básica, itinerario Educación General 
Básica 

  

 

Anexo B: Primera pregunta de la Encuesta 
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Anexo B 
Primera pregunta de la Encuesta a los estudiantes 

 

Anexo C 
Segunda pregunta de la Encuesta a los estudiantes 

 

Anexo D: Tercera pregunta de la Encuesta 
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Anexo D 
Tercera pregunta de la Encuesta a los estudiantes de 9no ciclo 

 
Anexo E 
Cuarta pregunta de la Encuesta a los estudiantes 
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Anexo F 
Plantilla de cómo se realizó el pilotaje para la clasificación de los temas 

 

Anexo G 
Plantilla de Excel con los datos que se analizaron en el Marco Teórico 
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Anexo H 
Plantilla de Excel para el análisis de las temáticas 

 

Anexo I 
Grafico de tendencias de las temáticas trabajadas 

Temáticas Número 

Compresión lectora 15 

Plataformas virtuales  6 

Lectoescritura 4 

Escritura creativa 4 
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Enfoque comunicativo 4 

Estrategias didácticas  3 

Sistema de actividades  2 

 Conciencia fonológica 1 

 Hábito lector  1 

Habilidades lingüísticas 1 

Conciencia lingüística 1 

 Cultura escrita 1 

Evaluación  1 

   

Anexo J 
Clasificación de autores y lo que de este autor menciona y se utiliza en cada tesis 
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Anexo K 
Clasificación de autores internacionales y nacionales 

 

Anexo L 
Incidencia de autores en general 
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Anexo M 
Incidencia de autores Internacionales 

País Autores 

España 151 

Perú 51 

México 32 

Chile 31 

Colombia 24 

Argentina  16 

Costa Rica 16 

Venezuela 10 

Cuba 9 

 Bolivia 8 

Uruguay 6 

New York 5 

Italia 4 

 Estados Unidos 3 

Gran Bretaña: 
Cambridge 

3 

Francia 3 
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Anexo N 
Incidencia de autores nacionales 

Ciudad Número 

Quito-Ecuador 28 

Cuenca-Ecuador 2 

Azogues-Ecuador 1 

Bolívar-Ecuador 1 

Loja- Ecuador 1 

 

Anexo O 
Cuestionario para docentes especialistas en el área de Lengua y Literatura en la UNAE 
Datos generales 
 
Nombres y apellidos 
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_______________________________________________________________________ 
¿Cuántos años tiene de experiencia en la Educación Superior dentro del área de Lengua y Literatura? 
________________________________________________________________________ 
¿Cuántos años trabaja en la UNAE? 
________________________________________________________________________ 
¿Usted ha asesorado trabajos de titulación en la UNAE? 

Si_   No_ 
Si se respuesta es SI, en ¿en cuántos trabajos brindó su asesoría? 
________________________________________________________________________ 
Señale los ciclos en los que usted ha trabajado en el área de Lengua y Literatura en la UNAE: 1ro__; 
2do__; 3ro__, 4to__, 5to__, 6to__, 7mo__, 8vo__, 9no__. 
 
Objetivo: Precisar las tendencias del desarrollo de la ruta del conocimiento en el área de Lengua y 
Literatura del itinerario de Educación General Básica en la carrera de Educación Básica a partir del análisis 
de los antecedentes, autores, obras, conceptos asumidos o construidos y uso o referencias de obras de 
autores internos de la universidad.  
 

1. AUTORES QUE SE REFERENCIAN EN LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN 

A. Autores internacionales más destacados en el área de Lengua y Literatura: ¿Considera usted 

que se citan en los trabajos de titulación de ámbito internacional los investigadores más 

destacados en el área de Lengua y Literatura?: Luego de la investigación realizada de los 

trabajos de titulación se ha evidenciado la presencia de autores como: 

1. Daniel Cassany, escritor español  

2. Isabel Solé, escritora española 

3. Patricia Avitia, escritora mexicana 

4. Ronald Feo, profesor venezolano. 

 Si__   Algunos__   No__ 

En el caso de marca Algunos o No, mencione autores internacionales que considera deben ser tratados 

en Lengua y Literatura en la UNAE (de ser posible nombre, apellido y alguna otra referencia que nos 

permita su ubicación). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B. Autores nacionales destacados en el área de Lengua y Literatura: ¿Considera usted que se 

citan en los trabajos de titulación del ámbito nacional los investigadores más destacados en el 

área de Lengua y Literatura? 

Durante la revisión de los trabajos de titulación se ha visto la presencia de autores como: 

Ministerio de Educación, el cual es un autor institucional con gran peculiaridad, el cual trabaja en 

el sistema educativo y orienta en los procesos educativos del Ecuador. 
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Karen Natacha Sánchez Pazmiño, es una profesora perteneciente a la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí. 

Carriazo, H., Mena, S., & Martínez, A.: son autores ecuatorianos que han elaborado un libro, el 

cual aportó en los trabajos de titulación. 

Si__   Algunos__ No__ 

En el caso de marcar Algunos o No, mencione autores nacionales que considera deben ser tratados en los 

procesos de aprendizaje e investigación en Lengua y Literatura en la UNAE (de ser posible nombre, 

apellido y alguna otra referencia que nos permita su ubicación). 

C. Autores de la UNAE: De la UNAE no se citan autores, ¿Considera usted que deberían citarse con 

el fin de construir un Modelo conceptual referencial del pensamiento en Lengua y Literatura en 

nuestra universidad? 

Si __        No _ 

Justifique su repuesta a la pregunta anterior: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. SOBRE LAS OBRAS DE AUTORES  

A. Obras de autores internacionales: ¿Considera usted que las obras que se citan en los trabajos 

de titulación del ámbito internacional son las más destacadas en el área de Lengua y Literatura? 

Durante la revisión de los trabajos de titulación se pudo observar obras como: 

Las citadas pertenecientes al autor Daniel Cassany, que son:  

-Enseñar lengua siendo esta la más referenciada en las investigaciones con temáticas de lectoescritura, 

comprensión lectora hasta las que se orienta a la escritura. 

-Tras Líneas. Sobre le lectura contemporánea, dicha obra tiene gran aceptación ya que da a entender 

¿Qué es leer?, ofreciendo diferentes puntos de vista, analizando la diversidad de texto que existen para 

leer. 

-Los enfoques comunicativos: elogio y crítica. Lingüística y Literatura: en esta obra el autor da a conocer 

la historia y las teorías de la comunicación. 

-Para ser letrados: esta obra propone alternativas para que los maestros puedan implementar recursos 

didácticos dentro del aula de clase. 
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-Reparar la Escritura: el autor da a conocer cómo antes se solía aprender a escribir, también como se 

podía enseñar a escribir. 

Las obras citadas de Isabel Solé fueron:  

-Estrategias de lectura y aprendizaje, da a conocer cómo se realiza el proceso de enseñanza, la lectura, 

el texto, características de cada uno de estos temas 

-Aprender a usar la lengua. Implicaciones para la enseñanza, menciona que habilidades lingüísticas las 

cuales son de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Las posibilidades de un modelo teórico para la enseñanza de la comprensión lectora, menciona la 

problemática de la enseñanza de la comprensión lectora desde la perspectiva del modelo interactivo 

-Ocho preguntas en torno a la lectura y ocho respuestas no tan evidentes, se precisa temáticas sobre la 

lectura, en donde ofrece un concepto sobre ¿Qué es leer?, así también la motivación en la lectura 

Es así, que se tiene a la autora Patricia Avitia Carlos quien aporta con su obra: 

 -Elementos del ambiente de aprendizaje para la innovación educativa apoyada en tecnología, aquí 

ella narra sobre la acogida que ha tenido las innovaciones tecnológicas a lo largo del tiempo 

Y el autor Ronald Feo se cita con su obra:  

-Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas, el autor da a conocer la definición sobre 

estratégicas didácticas 

__ Si   __ Algunos __ No 

En el caso de marcar Algunos o No, mencione obras internacionales que considera deben ser tratados 

en Lengua y Literatura en la UNAE (de ser posible referencias que nos permitan su ubicación) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B. Obras de autores nacionales: ¿Considera usted que obras de autores nacionales que se citan en 

los trabajos de titulación son las más destacadas en el área de Lengua y Literatura? 

Ministerio de Educación, autor institucional con gran peculiaridad el cual trabaja en el sistema educativo 

y orienta en los procesos educativos. 

-Currículo de los niveles de educación obligatoria 
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Lengua y Literatura. Guía del docente. Séptimo grado 

-Adaptaciones a la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica para trabajo 

de aula para escuelas pluripotentes 

-Sin lectura no hay educación 

-Guía Didáctica de Implementación Curricular para EGB y BGU lengua y Literatura 

Karen Natacha Sánchez Pazmiño, esta autora aporta con su obra: 

-¿Qué habilidades lingüísticas se deben desarrollar en un estudiante pre-universitario?  

Carriazo, H., Mena, S., & Martínez, A.:   

  Curso de lectura crítica: Estrategias de Comprensión Lectora nos indica que tiene como objetivo servir 

de ayuda para los docentes para que puedan realizar actividades de comprensión de textos. 

__ Si   __ Algunos __ No 

 

En el caso de marcar Algunos o No, mencione obras internacionales que considera deben ser tratados en 

Lengua y Literatura en la UNAE (de ser posible referencias que nos permitan su ubicación) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

C. Autores de la UNAE: no se citan obras, ¿considera usted qué deberían citarse con el fin de 

construir un Modelo conceptual referencial del pensamiento en el área de Lengua y Literatura? 

__Si   __ No 

¿Por qué debería citarse obra de autores de la UNAE? 

_________________________________________________________________________  

 

¿Tiene usted publicaciones en el área de Lengua y Literatura que pueden ser utilizadas en los procesos de 

aprendizaje e investigación por los estudiantes y docentes de la UNAE en sus trabajos de titulación? 

Mencione cuál o cuáles 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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¿Tiene usted investigaciones en el área de Lengua y Literatura que pueden ser utilizadas en los procesos 

de aprendizaje e investigación por los estudiantes y docentes de la UNAE en sus trabajos de titulación? 

Mencione cuál o cuáles 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. SOBRE LA UTILIZACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS  

A. Durante la investigación pudimos detectar que la mayor parte de los investigadores asumen los 

conceptos textuales e íntegros de las obras que citan, otra parte modifican en alguna de sus partes 

estos conceptos y otros reconstruyen parcial o íntegramente los conceptos a utilizar, para usted 

como especialista cuál es la opción más adecuada (puede macar más de una):  

__ Asumir los conceptos de autores íntegramente 

__ Modificar los conceptos de autores acorde a las necesidades de la investigación 

__ Reconstruir total o parcialmente el concepto  

__ Construir totalmente el concepto que se necesita 

__ Todas las anteriores  

Argumente brevemente su opinión, en cualquier caso:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

B. De los siguientes conceptos que aparecen en los trabajos de titulación, ¿Cuál usted trabaja en 

clases, en publicaciones o investigación? Marque con una X el concepto que trabaja (puede 

marcar todas las opciones posibles): 

▪ CONCEPTOS EN CLASES EN 

PUBLICACIONES 

EN 

INVESTIGACIONES 

• Conceptos 

del área 

▪ Comprensión lectora    

▪ Lectoescritura ▪  ▪  ▪  

▪ Escritura creativa ▪  ▪  ▪  

▪ Conciencia 

fonológica 

▪  ▪  ▪  

▪ Hábito lector  ▪  ▪  ▪  
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▪ Enfoque 

comunicativo 

▪  ▪  ▪  

▪ Habilidades 

lingüísticas 

▪  ▪  ▪  

▪ Conciencia 

lingüística 

▪  ▪  ▪  

▪  Cultura escrita ▪  ▪  ▪  

• Conceptos 

Resultados 

en el área 

▪ Plataformas 

virtuales  

▪  ▪  ▪  

▪ Estrategias 

didácticas  

▪  ▪  ▪  

▪ Sistema de 

actividades  

▪  ▪  ▪  

▪ Evaluación  ▪  ▪  ▪  

 

C. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

En el proceso de investigación se pudo constatar que los trabajos de titulación realizados después de 

la primera graduación NO citan o referencian a los Trabajos de titulación posteriores, aun cuando 

abordan temas similares, ¿Qué considera usted? 

__ Deben tomarse en cuenta cómo antecedentes teóricos 

__ Deben considerarse como antecedentes metodológicos 

__ Deben tenerse en cuenta como antecedentes teóricos y metodológicos 

__ NO deben tenerse en cuenta cómo antecedentes de ningún tipo 

En cualquier caso seleccionado, argumente brevemente su respuesta: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

D. Considera usted posible y necesario la construcción de un Modelo conceptual referencial para el 

desarrollo del trabajo en el área de Lengua y Literatura en la UNAE. Este modelo establecería: 

líneas investigativas y cognitivas generales a fortalecer, tendencias metodológicas que se 

utilicen con mayor frecuencia y horizontes de desarrollo donde se pueda, desde la diversidad, 

unirnos en una comunidad científica. 

Si__   No__ 
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Argumente su respuesta, en cualquier caso: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________  
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