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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo anali zar las actividades lúdicas en el  
proceso de aprendizaje de la lecto-escritura de los  niños de 5 a 6 años, El 
problema central surge por la falta de hábitos en e l estudio, falta de estrategias 
adecuadas y motivación por parte del docente. En la  Escuela Fiscal de Educación 
Básica “Nelson Estupiñan Bass” es evidente el probl ema en el proceso de 
aprendizaje de la lecto-escritura, que afecta en to das las áreas de su desarrollo 
integral de manera directa a los niños de 5 a 6 año s sin una guía, que les permita a 
las docentes  poner en práctica nuevos conocimiento s en beneficio de los niños a 
fin de fortalecer la  lectura y escritura con activ idades que despierten su interés 
por aprender, a través  de estrategias, que se llev arán a cabo  dentro y fuera del 
aula y provocar un aprendizaje en un mágico mundo d e una manera divertida. Los 
contenidos que conforman la fundamentación teórica del proyecto han sido 
analizados consensuadamente lo que contribuyó a def inir los conceptos 
relacionados con el tema núcleo de la investigación  presente. La metodología 
respondió al paradigma de investigación  cuanti-cua litativo, con modalidad de 
proyecto factible, contó con el apoyo de toda la co munidad educativa Los 
representantes Legales se preguntan cómo ayudar a l os niños a utilizar 
correctamente y fortalecer la  lectura y escritura con actividades lúdicas que 
despierten su interés. El uso de la lúdica  debe es tar orientado con normas de 
disciplina encaminadas  un comportamiento responsab le. El tipo de investigación 
es de campo, bibliográfica y documental que busca c onocer causas y 
consecuencias, a la muestra poblacional, representa da por el Director se aplicó la 
técnica de la entrevista y su instrumento un cuesti onario de seis preguntas y a los 
docentes se les aplico la técnica de encuesta y su instrumento un cuestionario de 
diez preguntas, que fueron aceptadas y respondidas de manera inmediata. Las 
conclusiones y sus respectivas recomendaciones, jus tifican el proceso 
investigativo, La propuesta tiene como objetivo abr ir un nuevo paradigma 
educativo.  
 
Descriptores 
 
 

ACTIVIDAD 
LÚDICA 

APRENDIZAJE 
LECTO-ESCRITURA 

GUÍA  
INTERACTIVA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad lúdica desempeña un papel muy significativo en el 

desarrollo de aprendizaje de las niñas y niños, permitiéndoles mejorar 

significativamente su proceso de desarrollo de habilidades y destrezas 

con entusiasmo, obteniendo un aprendizaje interesante. Por su 

importancia y eficacia estas actividades se las puede incorporar en el 

proceso de enseñanza de la lecto escritura ya que para los educandos e 

incluso para los maestros en ciertos casos se convierte en una actividad 

complicada y si los docentes no aplican estrategias metodológicas en el 

proceso de la enseñanza, este aprendizaje podría convertirse en una 

actividad monótona para el niño. La falta de adquisición de conocimientos 

de los diferentes ejercicios para dar inicio a la lecto escritura, es uno de 

los problemas evidentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de  la 

lecto escritura en los niños de 5 a 6 años. 

 

La lecto escritura, es un tema que debe ser considerado de suma 

importancia su análisis y tratamiento en el proceso de enseñanza, es un 

tema aceptable y válido que la dificultad para la adquisición de la lectura 

sea un motivo de constante preocupación para las instituciones, y 

comunidad educativa en general, ya que la falta de atención a este tema 

podría causar el fracaso escolar con consecuencias significativas en 

todas las áreas de desarrollo.  

 

Es necesario concienciar que las presiones a la niña y niño, el 

deseo en los padres y maestros por querer enseñarles a leer y a escribir a 

un niño o niña, no son válidos si este niño o esta niña no está listo para 

aprender, no lo va a lograr por mucho que se  insista, de lograse el 

objetivo, deberá invertirse mucho tiempo y esfuerzo. Por la trascendencia 

y eficacia de la lúdica en el proceso enseñanza de la lecto escritura es 

importante incorporar estas actividades en el proceso educativo en la 
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adquisición de las habilidades básicas necesarias para ir superando las 

dificultades que se presentan en el proceso y no menoscabar su área 

emocional.  

 

La lectoescritura constituye una de las diversas formas de 

comunicación, por lo tanto su aprendizaje debe darse de la misma forma 

natural, progresiva y agradable en que se empieza a balbucear, hablar, 

imitar, dramatizar a partir de la experimentación práctica y la percepción 

directa. Por esta razón, el proceso de la lecto escritura debe comenzar 

por la interpretación o lectura de imágenes y las representaciones de la 

realidad hasta llegar a la lectura de los símbolos y la grafía de los mismos. 

 

El presente Proyecto de Investigación está formado por seis 

capítulos. 

 

CAPÍTULO I:  EL PROBLEMA . Abarca el contexto de la 

Investigación, Situación Conflicto, Causas de la Situación Conflicto, 

Formulación del Problema de la Investigación, Tema de la Investigación, 

Interrogantes de la Investigación, Objetivos: General y específicos, 

Justificación 

 

CAPÍTILOII: MARCO TEÓRICO. Contiene: antecedentes, las 

Bases Teóricas,  Identificación y Operacionalización de las Variables. 

  

CAPÍTULOIII : METODOLOGÍA Consta de metodología, diseño de 

investigación, tipos de Investigación Universo y muestra,  Métodos y 

técnicas,  instrumentos de Investigación, Resultados: Cuadros, Gráficos, 

Análisis de resultados, Cruce de Resultados, Respuestas a las 

Interrogantes de la Investigación.   
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CAPÍTULOIV : PROPUESTA, Título, Justificación, Objetivos, 

factibilidad de su aplicación, Descripción de la propuesta, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La lecto escritura tiene su inicio principalmente en el 

preescolar y es aquí también donde se puede dar inicio el deterioro de 

este importante aprendizaje por la falta de hábitos de estudio, falta de 

estrategias adecuadas y motivación por parte del docente. En la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” donde se sitúan los 

problemas aquí enfocados, se observa además a docentes preocupados 

por esta problemática y sus respectivas repercusiones en el desarrollo 

educativo afectando todas las áreas de su desarrollo integral de manera 

directa a los niños de 5 a 6 años del período lectivo 2014 – 2015 de la en 

la Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass”, ubicada 

en ubicada en el Sector norte del Cantón Durán Cooperativa La 

Herradura. 

 

Los estudiantes por la falta aplicación de actividades lúdicas y 

recursos didácticos en el aula de clases no tienen la posibilidad de 

observar, manipular, preguntar y construir conocimientos dentro de un 

ambiente de participación centrada en valores y actividades que les 

faciliten el aprendizaje, la motivación, la participación y creatividad de los 

niños en un ambiente agradable como exponen; Emilio Ferreira, Ana 

Tebesky, Josette Jolibert entre otros, “que el juego en la literatura es el 

motivador de procesos de lectura y escritura significativos en los niños y 

niñas de preescolar”.  Y consecuentemente interfiriendo con un desarrollo 

eficaz y eficiente en las áreas cognitivas, motrices y psicológicas .Es 

necesario motivar y estimular las inteligencias múltiples de los educandos, 

así como beneficiar al docente en su capacitación   al promover 



5 

 

estrategias afectivas que permitan que el proceso educativo se desarrolle 

en un ambiente armónico y emotivo. 

 

Frente a esta necesidad se propone como alternativa de solución la 

elaboración y ejecución de una guía interactiva para los docentes  y 

representantes legales que les permita poner en práctica nuevos 

conocimientos en beneficio de los niños y niñas de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass”, a fin de fortalecer la  lectura y 

escritura con actividades que despierten su interés por aprender a través  

de estrategias, que se llevarán a cabo  dentro y fuera del aula y provocar 

un aprendizaje en un mágico mundo de una manera divertida.  

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

Las actividades lúdicas son parte esencial dentro del proceso de 

aprendizaje de la lecto escritura. El problema planteado radica en la falta 

de implementación de estas actividades en el proceso de enseñanza de la 

lecto escritura en los niños y niñas entre las edades de  5 a 6 años, así 

como la falta de aplicación de estrategias motivacionales que les permita 

a los niños aprender con  facilidad,  tornándose este problema en una 

dificultad dentro del ciclo inicial. En ciertos casos se evidencia que  los 

docentes no utilizan estas herramientas que son necesarias para su 

aprendizaje significativo.  

 

Existe la presión a los maestros  por parte de los Padres de Familia 

a apresurar la lectura y escritura al insistir que las niñas y los niños 

empiecen a leer y escribir, esta presión se da desde el primer día que 

ingresan al  Inicial. Si bien es cierto que el proceso de enseñanza de la 

lecto escritura en el nivel inicial y primer año de educación  básica está 

orientado  por normativas emitidas por el Ministerio de Educación; sin 

embargo, existen casos en que las adecuaciones y adaptaciones que se 
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deben desarrollar según los  contextos sociales, geográficos y culturales 

de cada sector o población no están adecuados y acordes a la realidad de 

vida de los niños y niñas y de sus representantes legales sean estos; 

padre, madre u otro miembro de la familia a cargo de la educación y 

formación del niño. 

 

La falta de estímulos o motivaciones  necesarias, tanto en la 

escuela como en el hogar, dificulta aún más la adquisición de habilidades 

cognitivas, Psicomotrices para desarrollar sus tareas y que  sean 

realizadas de forma agradable y placentera. Por lo trascedente de la 

problemática se plantea  elaborar y ejecutar una guía interactiva que sea 

de gran utilidad para los niños y niñas de 5 a 6 años de edad y comunidad 

educativa en general de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson 

Estupiñán Bass”, ubicada en el Sector norte del Cantón Durán 

Cooperativa La Herradura en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

Las principales causas que se han encontrado son las siguientes:  

• Falta de capacitación y actualización  educativa a, 

docentes en temas de estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de la lecto escritura. 

 

• El proceso de educación inicial  mantiene un proceso 

homogéneo de enseñanza de la lecto escritura,  aprendizaje que se 

da sin tener en cuenta la  heterogeneidad de los educandos. 

 

• Ambientes con pocas posibilidades de construcción de 

nuevos conocimientos, problemas de comunicación 
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• Los docentes no cuentan  con una Guía Interactiva que 

sirva de ayuda para atender las necesidades individuales de los 

educandos. 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿ De qué manera influyen  las  actividades lúdicas en el proceso de 

Aprendizaje de la lecto escritura de los niños de 5 a 6 años de la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass”, en el Sector norte 

del Cantón Durán Cooperativa La Herradura  en el periodo lectivo 2014-

2015?. 

 

1.5  TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto 

escritura de los niños y niñas de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de guía 

interactiva para los docentes y representantes legales 

 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Considera usted que mediante el juego el niño desarrolla el 

autocontrol que le permita regular su impulso? 

 

¿A través de la Expresión Lúdica considera usted que el niño 

desarrolla relaciones y habilidades sociales? 

 

 ¿Qué es jugar? 

 

¿Conoce usted sobre los beneficios del juego? 
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¿En qué consiste el Enfoque Psicolingüístico? 

 

¿Qué edad considera usted apropiada para aprender a leer y 

escribir? 

 

¿Considera usted que la Familia es un factor importante que incide 

en el aprendizaje de la lecto – escritura en el niño?  

 

¿Considera usted que es importante el desarrollo de la conciencia 

fonológica del lenguaje en el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

¿Qué relación existe entre Lecto-Escritura, Aprestamiento y Pre-

escolar? 

 

¿Cuáles son las Habilidades básicas que se debe desarrollar para 

el proceso de la lectoescritura? 

 

1.7 OBJETIVOS:  

 

GENERAL 

 

 Determinar la influencia de las actividades lúdicas en el 

desarrollo de la lecto escritura de los niños de 5 a 6 años de la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass”, en el Sector norte 

del Cantón Durán Cooperativa La Herradura  en el periodo lectivo 2014-

2015. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Propiciar actividades lúdicas que motiven al niño a 

desarrollar la lecto escritura. 
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• Verificar la aplicación de las actividades lúdicas en el 

proceso de la lectoescritura 

 

• Utilizar adecuadas actividades lúdicas en el 

desempeño de la lecto escritura  de niños de 5 a 6 años 

 

• Proponer una Guía interactiva con actividades de 

lecto escritura para la solución del problema. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

 Ante la problemática de la falta de motivación y aplicación de 

estrategias metodológicas lúdicas en el proceso enseñanza de la Lecto 

escritura se hace necesario el análisis de esta problemática a fin de 

proporcionar alternativas de solución que permitan un aprendizaje 

significativo en los niños que inician el proceso de la lecto escritura, se 

evidencia las dificultades que presentan las niñas y los niños al momento 

de iniciar  este proceso. 

 

Para algunas instituciones educativas la actividad lúdica como 

parte del aprendizaje se convierte en una pérdida de tiempo y la madurez 

del niño pasa a un segundo plano para iniciar con el proceso de la 

lectoescritura.  Es así que en algunos casos las niñas y niños manifiestan 

un aburrimiento, cansancio y mal humor por la lecto escritura dejando de 

lado el interés por leer y escribir. 

 

Se puede observar que las niñas y los niños al ir por primera vez a 

la escuela, ingresan con temores y algunas ideas distorsionadas que le 

son infundidas por su entorno familiar, errores que el maestro debe 

superar con sutileza y profesionalismo, de las estrategias que aplique él 

depende la permanencia de los niños en los centros educativos. A través 
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de la lúdica se pretende desarrollar de manera positiva el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Es sumamente importante tomar en cuenta su maduración, la 

individualidad de cada niña y niño así como su periodo de aprestamiento 

a su nuevo entorno permitiendo que cada uno de ellos pueda leer y 

aprender con facilidad y provecho. 

 

El Impacto social de este trabajo se enmarca en el objetivo 

planteado; que las niñas y los niños adquieran dominio de la lecto 

escritura, a través de las actividades lúdicas para que éste sea un 

aprendizaje placentero y deje de ser para muchos de ellos tedioso y  

aburrido, entonces este proyecto será una alternativa de solución a las 

falencias existentes en la enseñanza aprendizaje de la lecto escritura. 

 

La importancia de la investigación se determina en el  desarrollo 

progresivo con el proceso de lecto-escritura a partir del conocimiento, la 

identificación, la escritura y la lectura de letras así como la asociación de 

palabras con imágenes las mismas que hacen que las niñas y los niños 

obtengan un aprendizaje significativo. 

 

Los beneficiarios directos son los niños de 5 a 6 años de la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” a quienes a través 

de las estrategias lúdicas son los beneficiarios con un desarrollo integral 

en las áreas cognitivas, motrices y psicológicas, logrando motivar y 

estimular en las inteligencias múltiples de los educandos, también se 

beneficiará al docente al capacitarlo y sugerir la aplicación de estrategias 

afectivas lo que permitirá que el proceso educativo se desarrolle en un 

ambiente armónico y emotivo. 
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Por lo que se propone la elaboración y ejecución de una guía 

interactiva para los docentes  y representantes legales que permita poner 

en práctica nuevos conocimientos en beneficios de los niños y niñas para 

fortalecer la  lectura y escritura al trabajar con actividades que despierten 

su interés por aprender a través  de una serie de estrategias, que se 

lleven a cabo  dentro y fuera del aula para de esta manera sumergirse en 

este mágico mundo, de una manera divertida.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, en la Carrera de Educación Básica se 

ha  podido encontrar  trabajos de investigación similar al propuesto, de  

García Vallejo María Fernanda - Muñoz Carriel María Gabriela sobre las 

Actividades Lúdicas en el proceso de aprendizaje. Diseño de una Guía 

Didáctica en técnicas lúdicas de Romero Maigusha Blanca Lissette - Saa 

Anzules América Marisella, sobre la Importancia de una Ludoteca en el 

Proceso de Aprendizaje Creación de una Ludoteca. En la Carrera de 

Educadores de Párvulos se encontró los siguientes trabajos de 

investigación similar al propuesto; de  Mendoza Quiñonez Magali Aracely 

sobre: Pedagogía lúdica para el desarrollo de habilidades cognitivas 

Diseño y ejecución de guía de juegos, Rodríguez  Chalen Gabriela 

Aracelly sobre el Juego en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 

primer año de Educación General Básica. Elaboración aplicación de guía 

con actividades para docentes y representantes legales. De Tomalá 

aprendizaje de los estudiantes del primer año de Educación General 

Básica. Elaboración e implementación de bibliografía lúdica, Carpio Vera 

Maryuri  Verónica y Lino Suarez Tomasa felicita sobre el Juego como 

medio para el desarrollo de la inteligencia lingüística en niños de 5 años 

 Elaboración de guía didáctica.  Se concluye que no se han escrito 

trabajos con un título  igual  al propuesto: “Las actividades lúdicas en el 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura  de los  niños de 5  6 

años.”.  No han sido planteados de esta forma,  situación que brinda la 

oportunidad de ser autoras de un tema cuya propuesta de solución, 

creará un referente y aporte al sistema  de educación procediendo a la 
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apertura de la investigación científica, por lo que este tema no está 

investigado en su totalidad. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

La escritura es un medio de comunicación, escribir es tan común 

que resulta muy difícil imaginar nuestra historia sin este sistema de 

lenguaje, aun cuando su composición está enmarcada por complejidades 

y una gama de implicaciones. El sistemas de escritura, engloba 

caracteres y símbolos de diferente lenguas. El origen de  las letras que se 

usan, se las atribuye a los romanos, quienes formaron su alfabeto 

adaptando y transformando las de los Griegos a éstos; a su vez, hicieron 

lo mismo con las de los fenicios. 

 

Indudablemente, la escritura o cualquier forma de escritura tiene 

una historia,  hubo  un  tiempo  sin  ella  y  existieron  sociedades  cuya  

forma  medio de comunicación  y  transmisión   de sus  ideas  se  realizó  

a través de la vía oral y  valiéndose  de otros medios que estuvieron a su 

alcance y creatividad. 

 

Así como la escritura tiene su historia dentro del contexto de la 

humanidad, el juego también es parte implícita de la historia del ser 

humano juega desde épocas remotas intentó a través de juegos y rituales 

dar explicación a fenómenos que no comprendía: la vida, la muerte, las 

lluvias, el sol. Otras veces fue un modo de prepararse para situaciones 

que la realidad exigía: juegos de ataque y defensa, de persecución.   

 

El Juego: 

Diferentes son las concepciones sobre el  juego que se han ido 

construyendo a lo largo de la historia: Johan Huizinga (2009)  en su libro 

dice que: “El juego es creador de la cultura, en él manifiestan los pueblos 
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su interpretación de la vida y del mundo” (p.25).  Esta cita sitúa al juego 

como parte de la cultura de un pueblo, un medio de expresión de 

sentimientos y pensamientos  sobre la vida, el mundo y su interior. 

 

El juego como objeto de estudio es  y ha sido motivo de 

investigación y debate en cuanto a su utilidad, sus objetivos y sus fines.   

Al referirse al juego como medio educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se podría pensar que quizás, como dice Andrea Imeroni 

(2007) con relación al juego: “es una contradicción que linda con lo 

paradójico: El juego es de hecho una palabra que trata de escapar a una 

definición, mientras que la palabra educación se asocia a un conjunto de 

instrumentos que una sociedad adopta para garantizar la transmisión de 

aquellos conocimientos y valores que considera esenciales” (Pág. 76).  

 

De lo expresado por Andrea Imeroni, el juego no se escapa a una 

definición exacta, mientras que la educación la relaciona con una serie de 

instrumentos, medios que son de utilidad para el ser humano para 

comunicarse con su entorno. 

 

Julio Cortázar para ilustrar la relación del juego y la educación nos 

presenta un ejemplo que simplifica su entendimiento. Julio Cortázar 

(2008), al respecto  dice: "Es verdad que si a los niños los dejasen solos 

con sus juegos, sin forzarlos, harían maravillas. Usted vio como empiezan 

a dibujar y a pintar, después los obligan a   dibujar la manzana y el 

ranchito con el árbol y se acabó el niño. Con la escritura es exactamente 

igual.", (P.39). El juego permite expresar libremente las ideas, pero 

cuando se ponen parámetros, se precisa delineamientos se produce un 

stop en el niño, lo mismo pasa con la escritura. 

 

El acto pedagógico debe orientar al educando que tiene 

posibilidades de aprender en un entorno distendido, agradable, lleno de 
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reflexión y que a la vez se le induce a la adaptación a situaciones 

motrices de distinta naturaleza, es una persona que va a participar en 

este proceso de enseñanza-aprendizaje recibiendo los estímulos 

"educativos necesarios para su formación integral, y a la vez va a hacerlo 

disfrutando del juego, de esa actividad privilegiada como es aprender a 

leer y escribir. 

 

Psicología del juego 

 

De Vygotsky es menos conocida la investigación sobre el juego y 

los juegos de los niños, en tanto fenómeno psicológico y por su papel en 

el desarrollo. Mediante el juego, los niños elaboran significado abstracto, 

separado  de  los  objetos  del  mundo,  lo  cual  supone  una 

característica crítica en el desarrollo de las funciones mentales 

superiores. 

 

 Vygotsky es el precursor del famoso ejemplo con el que se refiere 

al desarrollo de reglas sociales que ocurre, cuando el niño juega a "casas" 

y adopta los papeles de los diferentes miembros de la familia. Vygotsky 

cita un ejemplo de dos hermanas que jugaban a ser hermanas. Las reglas 

del comportamiento  en  la  relación  entre  ellas,  reglas  que  en  la  vida  

diaria solían  pasar  desapercibidas,  eran  adquiridas  conscientemente  

mediante  el juego. 

 

Los  niños  adquieren  así  reglas  sociales,  y  también  lo  que  

ahora se denomina auto-regulación, autocontrol. Por ejemplo, cuando una 

niña se  encuentra  en  la  línea  de  partida  de  una  carrera  de  

velocidad,  bien pudiera  ser  que  estuviera deseando  salir  corriendo  

inmediatamente,  de modo tal que pudiera ser la primera en llegar a la 

línea de meta, pero el hecho  de  conocer  ya  las  reglas  sociales  que  
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rodean  al  juego  y  el  estar deseando  disfrutar  del  mismo,  le  permiten  

regular  su  impulso  inicial  y esperar la señal de partida. 

 

Los niños aprenden muchas cosas a través del juego. Se los puede 

ayudar  a  desarrollar  relaciones  y  habilidades  sociales,  como  emplear 

materiales y equipos de juego con los demás; aguardar el turno; guiar y 

ser guiados, pedir lo que necesitan o quieren; y comprender el papel de la 

madre, el padre, el bebé o el médico. 

 

Jugar  

 

Para enfocar el tema del juego, es necesario ubicarse en su 

significado, y para ello es necesario plantear qué es jugar se toma el 

concepto dado por; (Stephen, 2009). Al respecto  dice que jugar “ Es una 

actividad necesaria, placentera y natural a través de la cual el niño se 

conoce a sí mismo y al ambiente que le rodea. "Es la forma en la que el 

niño da sentido al mundo". (P.12)  

 

Lo expresado por Stephen.  orienta a, conocer los beneficios que el 

niño adquiere a través de esta actividad, a través del juego el niño 

descubre, explora, reafirma lo aprendido, piensa creativamente y expande 

su imaginación. Según (Brown, 2010);  "El juego  hace las adaptaciones 

al medio.  Al jugar el niño construye relaciones sociales”. (P.10); el juego 

permite la adaptabilidad del niño en su entorno, facilita sus relaciones 

inter. intra personales. 

 

Con Cárdenas, Mónica (2010)  en su obra” Importancia del juego”.  

“Es el primer acto del ser humano que 
empieza cuando el niño es bebé, a través del 
vínculo que se establece con la realidad exterior 
y las fantasías, necesidades y deseos que va 
adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto 
cualquiera y lo hace volar, está creando un 
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momento único e irrepetible que es 
absolutamente suyo y se quedará en su 
subconsciente”. (P.48). 

 

Lo citado por Cárdena, Mónica,  lleva a la conclusión que el infante 

establece su vinculación con su entorno a través del juego, cada hecho o 

acción que ejecute el niño lo hace con la experiencia de juego, esta 

actividad es única y no se repite por lo que el niño lo interioriza y queda 

grabado en su subconsciente como un conocimiento previo a los nuevos 

aprendizajes. 

 

El jugar no sabe de reglas, no entiende de exigencias del medio, no 

hay un "hacerlo bien" porque ésta es una actividad libre y espontánea, se 

podría decir que un niño si no juega está perdiendo gran parte de su 

infancia este juego es importante no sólo porque  hace reír sino también 

porque es indispensable para el desarrollo físico, intelectual y social de 

los infantes. 

 

Características del juego  

 

El Juego por su complejidad y de acuerdo a su aplicación tiene 

características especiales que permite ser adaptado a la necesidad 

requerida. (Brown, 2010)   “Aparentemente no tiene un propósito 

específico. Te hace sentir bien internamente. Te hace sentir libre de 

preocupación del tiempo. Se disminuye la conciencia de sí mismo. Tiene 

potencial de improvisación. "Genera deseo de continuidad”. (P.10). 

 

Según lo expresado en esta cita, el juego no tiene objetivos 

específicos es una actividad de satisfacción que debe ser disfrutada al 

máximo, facilita la creatividad, la imaginación y potencializa las facultades 

intelectivas y motrices. Genera el deseo de perseverar en la acción, 

despertando sentimientos en el jugador. El juego es un placer para los 
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niños, a través de esta actividad satisfacen necesidades propias de su 

edad y que los motiva el entorno. 

 

Lo expresado por Brown, también  orienta a la satisfacción  

necesidades  que se despiertan en el jugador.  Entre las necesidades que 

satisfacen los niños a través del juego están la: 

 

De exploración y descubrimiento.  

Desarrollan y practican destrezas.  

Pueden imaginar, expresarse y crear.  

Estrechan vínculos sociales.  

El juego conecta significativamente unos niños con otros.  

 

El juego como tal, es una actividad que por su connotación tiene 

muchas utilidades que benefician varios contextos del individuo, el juego 

bien orientado puede ser aprovechado como un medio que genere, 

potencialice las facultades, habilidades y destrezas del niño, es necesario 

revisar los beneficios que brinda el juego,  para  concienciar su 

importancia y ejecución. 

 

El juego como actividad tiene particularidades que permite 

identificarlo y aplicarlo, entre estas particularidades se cita las siguientes 

que se consideran muy importantes para su identificación. 

 

• Es una actividad espontánea y libre. 

• El juego es el cambio para construir libremente su espíritu 

creador. 

• El juego se orienta sobre la misma práctica. 

• El jugador se preocupa por el resultado de su actividad. 
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• La interacción de juego es la recreación de las escenas e 

imágenes del mundo real con el fantástico, de lo cual participan los 

roles de los personajes, donde el pequeño lo asigna. 

• Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose 

para la vida de adulto 

 

Los beneficios del juego  

 

Los niños construyen su conocimiento y dan sentido al mundo, las 

actividades lúdicas les permite  Desarrollar el pensamiento crítico. El 

ámbito socioemocional el juego también interviene positivamente. Los 

niños Se conocen a sí mismos y desarrollan destrezas socioemocionales.  

Durante el juego se negocian roles y reglas para llegar a acuerdos y 

continuar jugando.  

 

El juego es una necesidad imprescindible en la primera infancia, 

jugar implica para el niño libertad de movimiento, tiempo y espacio; por 

ello es importante los espacios físicos, el ambiente escolar para propiciar 

los beneficios del juego. Al facilitar la posibilidad de movimiento en el aula 

promoveremos facultades de observación, búsqueda y relación para 

aprender de los propios errores.  

 

Si se logra por parte del docente o facilitador del juego encauzar 

toda esa energía que proporciona el juego,  producto del movimiento en 

lugar de reprimirla ayudamos a los niños/as a estructurar su conducta y su 

mente, por tanto su evolución psíquica, lo que se quiere es canalizar la 

energía para captar la atención de los estudiantes sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 

obras que lo trasciende. 

 

Entre los beneficios del juego tenemos:  
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• Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

• Despierta la imaginación espontaneidad 

• Se expresa 

• Es un factor para descargar su energía 

• Puede llegar a desempeñar roles por su propia cuenta  

• Logra socializar con diferente tipo de personas ya sean 

estas adultas de su misma edad  

• Llega adquirir reglas y normas, sin ser estas impuestas 

 

El juego como medio educativo. 

 

El niño que desarrolla su aprendizaje en un entorno distendido, 

agradable, lleno de reflexión y que a la vez se le induce a la adaptación a 

situaciones motrices de distinta naturaleza, es una persona que va a 

participar en este proceso de enseñanza-aprendizaje recibiendo los 

estímulos "educativos necesarios para su formación integral, y a la vez va 

a hacerlo disfrutando del juego, Según (Stephen, 2009 ) “El juego es 

fundamental para el sano crecimiento y desarrollo de los niños. El juego 

no está limitado por la realidad (P.4). 

 

Lo expresado por Stephen el juego se convierte en un eje para el 

desarrollo integral del niño, el juego debe estar orientado al desarrollo 

evolutivo del niño más no a la realidad. 

 

Enseñar jugando. 

 

Influenciada por la escuela activa, le otorgan al juego un papel 

pedagógico privilegiando. Se intentan utilizar las distintas manifestaciones 

lúdicas en las que se  puede presentar el juego (juegos de oposición, de 

colaboración, de colaboración y oposición, juegos alternativos, juegos 

expresivos, nuevos juegos, juegos populares tradicionales), tratando de 
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hacer partícipe al estudiante de un aprendizaje placentero. Una sesión de 

educación Física puede ser únicamente "Jugar". 

 

El juego educativo. 

 

En la asociación juego – educación en el proceso educativo, es 

necesario relacionar constantemente los términos juego y educación. 

Ambos términos son complejos, amplios, y suponen una participación 

global e integral de la persona. La principal función del docente se centra 

en la consecución de un adecuado desarrollo y maduración del educando 

como persona, obviamente iniciando desde la motricidad, y en este caso 

desde el juego motor. 

 

 Para que la acción pedagógica sea óptima y fructífera, a fin de que 

se pueda conseguir que el educando mejore, progrese y en definitiva se 

eduque correctamente, el juego educativo tendría que potenciar las cuatro 

dimensiones que conforman lo que el Dr. Martínez denomina el Sistema 

inteligente. 

 

La Codificación: Se trata de capacitar al estudiante para poder 

codificar y decodificar los signos, de su alrededor (el lenguaje gestual, 

comunicación no verbal...), de modo que éste pueda entender la 

información que recibe y sea capaz de transformarla (ej.: que pueda 

afrontar cualquier situación lúdica problema que se le presente). 

 

La Adaptación: Pretende que el estudiante  pase por los procesos 

de aprendizaje necesarios, para que pueda consolidar un adecuado 

patrón de conducta (ej: que sea un protagonista activo en cualquier tipo 

de juego, y se comporte en los límites de actuación establecidos). 
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La Proyección: Se persigue que el estudiante sepa proyectarse 

hacia afuera, o sea, que él mismo cree un orden en las distintas 

situaciones (de juego), y por si sólo sepa solucionarlas. 

 

La Introyección. Se trata de posibilitar que el estudiante sea 

consciente de que es él, quien está actuando. Esta dimensión se aborda 

principalmente en la asignatura de Educación Física, pues en las otras 

materias es muy difícil que se pueda potenciar sentado en el aula. Se 

tiene que presentar al estudiante un trabajo lúdico reflexivo, en torno a la 

consciencia del juego, que le permita vivenciar y darse cuenta de lo que 

hace cuando juega. 

 

Expresión Lúdica 

 

La actividad lúdica o juego es un medio de suma importancia para 

la expresión de los pensamientos más profundos y emociones del 

individuo; es un medio que le permite exteriorizar conflictos internos de la 

persona y minimizar los efectos de experiencias negativas. Favorece el 

desarrollo integral del individuo de manera armónica, sea en  los 

contextos físicos, emocionales, sociales e intelectuales, favoreciendo la 

observación, la reflexión y el espíritu crítico, enriqueciendo el vocabulario, 

fortaleciendo la autoestima y desarrollando su creatividad. 

 

De acuerdo con Willi Vogt (2009) : " El niño puede expresar en el 

juego todas sus necesidades fundamentales; su afán de actividad, su 

curiosidad, su deseo de crear, su necesidad de ser aceptado y protegido, 

de unión, de comunidad y convivencia". (P.20). Conforme lo acotado por 

Willi Vogt al juego se lo determina como un sinónimo de recreación, que 

le permite a la persona la oportunidad de trasmutar la realidad en un signo 

de placer, que le produce alegría y bienestar en las actividades que 

desarrolla. 
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Es impresionante observar cómo los niños aprenden un sinnúmero 

de cosas a través del juego. Esta actividad les permite desarrollar 

relaciones y habilidades sociales, como por ejemplo; emplear materiales y 

equipos de juego con los demás; aguardar el turno; guiar y ser guiados, 

pedir lo que necesitan o quieren; y comprender roles, tales como el de la 

madre, el padre, el bebé o el médico. La comprensión de estos roles 

motiva al niño a asumen los roles que llaman su atención, es así que 

empiezan a asumir el rol de sus padres o de las personas que le rodean y 

el cual le permite expresarse en forma espontánea. 

 

Vale citar el pensamiento de Piaget sobre el juego y su importancia 

en el desarrollo integral del niño, para este Psicólogo el juego consiste en 

una orientación del individuo hacia su propio comportamiento, una 

preponderancia de los medios sobre los fines de la conducta, un 

predominio de la asimilación sobre la acomodación. 

 

Considerando que el Juego es innato en el ser humano y más 

apreciado en el niño, es una actividad que se debe respetar y fomentar, a 

fin de propiciar en ellos seguridad en sí mismos, motivar la  creatividad y 

mejorar sus niveles comunicativos. Por la trascendencia de su influencia 

en la vida, crecimiento y desarrollo de niño se puede determinar que ésta 

es la actividad más apropiada para el aprendizaje y extremadamente 

importante en el curso de toda su infancia. 

 

El juego es primordial en el desarrollo social, emocional, intelectual 

tanto para las personas, facilita la manera de expresarse, de aprender, y 

conocer el mundo que nos rodea. 

 

 Celestinfreinet:(2010).  
  

“La práctica pedagógica se basa en 
“trabajo-juego”, combina el movimiento del 
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cuerpo y de la inteligencia. Hay un juego por así 
decirlo, funcional que se ejecuta en el sentido de 
las necesidades individuales y sociales del niño 
y el hombre, un juego que hunde a sus raíces en 
profundo de nuestro acontecer atávico y que, 
indirectamente quizá, sigue siendo una especie 
de preparación para la vida, una educación que 
prosigue misteriosa, instintivamente, no al modo 
analítico, razonable y dogmático de la 
escolástica, sino con un espíritu, una lógica y un 
proceso que parecen específicos de la naturaleza 
del niño”(P.67). 

 
Según Celestinfreinet, el juego debe ser considerado como un 

instrumento pedagógico dentro del proceso enseñanza aprendizaje, y 

relaciona Trabajo-Juego como dos actividades en las que el aprendizaje 

se debe desarrollar. El juego permite esa relación intrínseca cerebro – 

cuerpo, que permite el desarrollo de habilidades y destrezas sean 

cognitivas y motrices, el juego como instrumento pedagógico permite un 

proceso educativo que sitúa al niño no como objeto del proceso sino 

como sujeto activo del proceso de aprendizaje. 

 

El juego, es parte de la naturaleza humana se antoja de manera  

esencial tanto en el animal como en el ser humano es, en definitiva, 

trabajo, aunque trabajo de niño, cuyo fin no siempre se  capta y que no se 

reconoce en modo alguno porque es  trivial y  bajamente utilitario de lo 

que lo imaginamos por lo común. 

 

Para el niño, tal trabajo-juego es una especie de explotación y 

liberación, como la que siente, en la actualidad, el adulto que logra 

entregarse a una tarea profunda que lo anima y exalta. Los educadores 

se han preocupado por el placer eufórico que logra el juego, pero han 

denominado el impulso de adaptación y liberación que contiene. 

 

Según ELVIRA Martínez, (2009)  expresa lo siguiente: 
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“Freinet entiende que lo esencial de la 
actividad del juego en el niño, es su dinamismo y 
creatividad. “El niño juega y juega más que el 
adulto porque hay en él un potencial de vida que 
lo inclina a buscar una amplitud mayor de 
recreaciones: grita de buena gana, en vez de 
hablar, corre sin cesar en vez de caminar y luego 
cae profundamente dormido, con la cucharada 
de sopa en la boca, y nada lo despertará sino 
hasta la mañana siguiente” (pág 143). 

 

Según lo citado por Elvira Martínez, lo más importante del juego es 

el dinamismo que desarrolla el niño en sus actividades, la creatividad, 

imaginación, interés que despierta a los aprendizajes adquiridos, sus 

niveles de energía se desbordan y su capacidad de ejecutar acciones es 

imparable cuando se ve motivado, el juego en el desarrollo del 

aprendizaje es un instrumento coadyuvador que le permite un aprendizaje 

significativo y un desarrollo integral efectivo.  

 

La expresión lúdica le permite desarrollar ese potencial de vida que 

debe ser explotado en el niño; necesita un derivativo que no puede 

imaginar completamente y que se contenta con copiar de la actividad de 

los adultos adaptándola a su medida. Por lo tanto al trabajo puede 

incorporarse la alegría vital que contiene el juego, en la medida que se le 

ofrezca  actividades que le interesen. 

 

La expresión lúdica ubicada en el contexto de la Pedagogía tiene 

como propósito ofrecer al sujeto de la educación la oportunidad para 

experimentar, descubrir, dar forma a sus expectativas por su propia 

iniciativa; con la finalidad de desarrollar sus potencialidades, desenvolver 

un pensamiento propio y actitudes creativas en diálogo con los otros 

educandos y docentes, su entorno en general. 
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Actividades lúdicas. 

 

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que éste 

sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los niños, 

dentro de ambientes escolares en los cuales se aprende jugando; 

violando de esta forma la esencia y las características del juego como 

experiencia cultural y  ligada a la vida. Bajo este punto de vista el juego en 

el espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego dentro de un espacio 

normado e institucionalizado como es la escuela. 

 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza 

el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento.  

 

 Jiménez (2009): 
“La lúdica es más bien una condición, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a l a 
cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y 
de relacionarse con ella en esos espacios 
cotidianos en que se produce disfrute, goce, 
acompañado de la distensión que producen 
actividades simbólicas e imaginarias con el 
juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y 
otra serie de actividades (sexo, baile, amor, 
afecto), que se produce cuando interactuamos 
con otros, sin más recompensa que la gratitud 
que producen dichos eventos”. (p. 42). 

  

Según lo manifestado por Jiménez, la lúdica debe ser considerada  

como una predisposición del ser humano para enfrentar las diferentes 

circunstancias de vida, considera a la lúdica como un medio de 

interrelación del individuo con su entorno, vinculación que con lleva placer 

y le permite un aprendizaje significativo. 
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En opinión de Waichman (2010 ) “es imprescindible la 

modernización del sistema educativo para considerar al estudiante como 

un ser integral, participativo, de manera tal que lo lúdico deje de ser 

exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al tiempo efectivo de y para el 

trabajo escolar” (P.17). Esta cita orienta sobre el rol del estudiante y su 

lugar protagónico en el proceso enseñanza aprendizaje, el sistema 

educativo debe dejar de verlo como objeto y situarlo como sujeto activo y 

participativo en el proceso.  

 

Para Torres (2009):  “Lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su 

sentido recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las 

necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido el 

docente de educación inicial debe desarrollar la actividad lúdica como 

estrategias pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la formación 

integral del niño” (p11). 

 

El enfoque de Torres orienta al docente en la relación lúdica – edad 

y sitúa a la lúdica en las necesidades, interés y propósitos del nivel 

educativo, y considera a la lúdica como estrategia pedagógica que 

contribuye al desarrollo integral del niño. 

 

Beneficios de la actividad lúdica en la lectoescrit ura 

 

La actividad lúdica en la lectoescritura  contribuye el acceso y la 

construcción del aprendizaje. Partiendo del conocimiento que el niño ya 

posee sobre el lenguaje: Los sonidos que lo componen y ofreciéndoselos 

para que los descubra como un fascinante, maravilloso e inagotable 

material con el que puede jugar, comprender, aprender y apropiarse 

naturalmente del código del lenguaje escrito.  
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Cuando el niño logra descubrir a los sonidos del lenguaje como un 

posible y divertido material del juego, añadiéndolos, suprimiéndolos, 

combinándolos, y Segmentándolos, reconociendo sus semejanzas y 

diferencias, sustituyéndolos, alargándolos es decir discriminando 

auditivamente estos sonidos con libertad se convierte el niño en un sujeto 

de la actividad, deja de ser ese objeto del proceso para convertirse en el 

protagonista activo y entusiasta de su propio proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

Pero así como se tiene beneficios, también se encuentra 

dificultades barreras en el ámbito escolar. 

 

Sobre las Barreras al juego escolar se toma lo expresado por 

(Almon, 2009): “ Hay mayor presión por preparar a los niños para el 

futuro.! Hay mayor presión por lograr objetivos del currículo. ! Menor 

tiempo para involucrarse en actividades de juego. ! Falta de recursos 

(materiales) para que los niños jueguen y logren los objetivos del 

currículo” (P.12). 

 

Lo expuesto por Almon,  indica que las barreras están directamente 

ejecutadas desde los entes responsables de la educación los maestros, el 

currículo, la metodología, técnicas y la escuela en todo su contexto  

 

La edad para aprender a leer y a escribir 

 

Aun cuando el sistema escolar establece con claridad la edad de 

admisión e inicio del aprendizaje de la lecto escritura, no existe la misma 

claridad o el consenso entre los estudios de la materia,  por varias 

razones, de orden diverso, quienes se han dedicado a investigar sobre 

este aprendizaje específico, sus métodos, sus características especiales y 

sus problemas, no han hallado vía para ponerse de acuerdo en cuanto al 
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momento en que debe indicarse este aprendizaje, para que se produzca 

de la manera más eficaz y obviando traumas y frustraciones, generadoras 

de males posteriores. 

 

Existen autores que señalan abiertamente la edad de los seis años 

como la más indicada para el inicio de este aprendizaje, partiendo de la 

consideración de que el niño a esa edad ha alcanzado un nivel de 

desarrollo psicomotriz, que le permite disponer de un repertorio suficiente 

de habilidad y destrezas tanto motoras como mentales que facilitan este 

aprendizaje. Para reforzar esta aseveración, se cita lo comentado por 

Terán Misle, sobre la edad propicia para el inicio del aprendizaje de la 

lectura. 

  

Terán, Misle, (2009)  expresa lo siguiente: 

“Podemos decir que hacia la edad de seis 
años el niño ha adquirido su autonomía. La 
diferenciación entre su yo y su entorno, entre el 
yo y el universo exterior ha sido bien establecida.  
Al tener esta autoconciencia adecuada, esta 
imprecisión de construir un ser más o menos 
independiente, el niño podrá abordar fácilmente 
el mundo” (pág 107). 

 

Lo manifestado por Terán Misle  lleva a la certeza de  que la edad 

de los seis años es propicia para la iniciación del aprendizaje es la más 

aceptada, puesto que a esta edad el niño ya adquirido autonomía, ya 

aprendido a identificar su relación con  su entorno y viceversa, ésto le 

permite una independencia que le ayuda a entender a comprender lo que 

sucede en su entorno. 

 

En conclusión , se pierde de lo que se gana  Dentro de esta línea 

de critica que se ha hecho Doman y a los demás defensores de la 

enseñanza precoz de la lectura, autores como Lilianne Lurcat, han 

advertido sobre las funestas consecuencias que tiene para la futura 
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escolaridad del niño, un contacto demasiado temprano con este 

aprendizaje. Y así dice La enseñanza de la lectura impuesta a los cinco 

años de la edad no favorecerá más a los niños precoces sino que 

seguramente creará reacciones de fracaso y sentimientos de 

desvalorización en los demás niños.  

 

Factores en el aprendizaje de la lecto escritura 

 

Aunque se  trata específicamente el tema del aprendizaje de la 

lectoescritura, es necesario apuntar que éste ciertamente tiene que ver 

con factores que sólo lo determinan a él, pero de cualquier manera 

requiere de la participación de lo que se podría llamar factores generales 

del aprendizaje. Se pudiera ubicarlos en dos grandes grupos: factores 

internos aquellos que tienen que ver con lo que aprende como individuo, y 

factores externos, aquellos que envuelven su mundo. 

 

Desglosando en forma tan breve como  sea posible, estos factores 

de aprendizaje, se establece subdivisiones de estos dos grupos antes 

señalados. Entre los factores internos. Se ubica  orgánicos, mentales y 

afectivos y entre los externos, factores socioculturales, familiares y 

escolares. 

 

Factores internos: 

Orgánicos 

 

En este grupo se ubican los componentes que determinan en gran 

parte la capacidad de aprender. El individuo aprende con todo su 

organismo, de manera que cualquier disfunción, cualquier alteración en su 

actividad, conduce inflexiblemente a que se produzcan problemas en su 

aprendizaje. De manera esencial se considera en este grupo el estado de 
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salud, funcionamiento glandular, proceso neurofisiológico, agudeza 

sensorial del individuo. 

 

Mentales 

 

De manera principal en el proceso de escolarización el nivel de 

concentración, razonamiento, dependen esencialmente de procesos 

mentales, por lo que se los considera factores básicos en la adquisición 

del aprendizaje. 

 

La inteligencia y su desarrollo de la memoria, imaginación, 

capacidad de análisis, operaciones lógicas. Son componentes de 

consideración para el aprendizaje.  También entran en este grupo los 

factores correspondientes a la salubridad mental y el funcionamiento del 

sujeto a nivel de su conducta, temperamento, carácter y en general la 

estructura de su personalidad, los cuales establecen incuestionablemente 

un hecho social. 

 

Afectivos 

 

El componente afectivo del ser humano es relevante como los 

componentes orgánicos, necesarios para un buen desempeño en su vida 

social. Por tanto, el aprendizaje tiene una relación intrínseca con la vida 

cotidiana del sujeto, resulta sumamente importante que su nivel de 

afectividad se encuentre en buen estado, para procurar la mayor eficacia 

y rendimiento en su proceso  de aprendizaje. 

 

Factores externos: 

Socioculturales 

No se puede negar la influencia del medio sociocultural en el 

aprendizaje. En la medida en que el aprendiz participe de un medio 
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propicio, armónico y culturalmente positivo, en esa medida su nivel de 

madurez social, su capacidad de interrelación con el resto y su motivación 

hacia el aprendizaje, serán positivas y motivadoras de la actividad. El 

medio sociocultural en ocasiones afecta a niños que al ingresar al medio 

escolar chocan abruptamente con normas, pautas culturales, lenguaje y 

modos de vida distintos de los que vive en su medio, por lo que estos 

cambios al no ser tratados de manera profesional pueden ocasionar 

generalmente conflictos, a veces insuperables. 

 

Familiares 

 

Es indiscutible que la ordenación de la personalidad del niño 

depende en mucho de la relación con sus padres y la visión que a través 

de ellos adquiere sobre el mundo, su medio social y el compartir con los 

demás. 

 

Por lo expuesto la familia se convierte en un eje principal para el 

desarrollo integral efectivo del niño, sobre todo con el ejemplo y no sólo 

con la prédica, ésta debe ofrecer al niño un ambiente armónico, solidario y 

libre de tensiones, su desarrollo afectivo hallará elementos propicios para 

su positivo avance. Los mayores ejemplos que recibe el niño provienen de 

la familia. Un núcleo familiar culturalmente positivo, en el que se maneje 

amplio vocabulario, se lea y s comparten los conocimientos de los 

distintos miembros, será definitivamente un medio motivante para el 

aprendizaje, por esta vía el niño se va internalizando la vida cotidiana, la 

importancia de dominar herramientas básicas para lograrlo, cuales son la 

lectura y la escritura. 
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Factores escolares: 

 

Si bien los factores individuales, familiares y socioculturales son 

importantes concluyentes en el aprendizaje, en esta categoría valen citar 

los factores escolares. A este respecto se pudiera señalar que hay 

elementos de la escuela misma, la administración escolar y la 

característica del docente, que puede ser, de estar dispuesto de la mejor 

manera, ejes importantes de una conveniente motivación para el 

aprendizaje. 

 

Otros factores que no se pueden dejar de considerar en este 

análisis, son las condiciones de edificaciones, su ubicación, la 

disponibilidad de material didáctico, muebles, espacios de recreación, etc. 

Estos elementos pueden cautivar a la atención del niño o impulsar el tedio 

y la pérdida de interés por la tarea de aprender, cuando estos elementos 

no lo logran motivarlo. 

 

Lecto- Escritura Aprestamiento y Pre-escolar 

 

Para muchos Psicopedagogos Tanto la percepción visual como la 

auditiva son, factores que inciden en el rendimiento académico y las 

actividades de aprestamiento le ayudan al niño a desarrollarlas al 

máximo.  Esta fundamentación  orienta hacia una programación y 

planificación de procesos, que  incluya actividades de aprestamiento 

escolar, es decir un conjunto de actividades y experiencias organizadas 

gradualmente, que promuevan en el niño el desarrollo de habilidades y 

destrezas y la adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar el 

nivel de éxito en el aprendizaje. 

 

Es muy importante que los maestros preparen y seleccionen 

cuidadosamente el material didáctico implementando actividades que 
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conlleven al dominio de las diferentes manifestaciones del lenguaje, a fin 

de preparar al niño para que enfrente las distintas tareas que demanda la 

situación de aprendizaje. 

 

Dentro de las actividades que se cumplen en el pre-escolar en 

relación con la lecto escritura es importante diferenciar las que se incluyen 

en la preparación general de actividades de aprestamiento. La 

preparación general para la lecto escritura comprende todas las 

actividades educativas, graduadas con criterios evolutivos y planificadas 

con objetivos específicos en función al desarrollo de las estructuras 

biopsicosociales como base principal de esas adquisiciones. 

 

Según SALGADO, Verónica, ( 2010):  expresa lo siguiente: 

 

“Esto implica que la preparación para la 
lecto escritura se inicia en forma asistemática 
desde la primera sección del preescolar. No 
obstante es en la última sección del Centro 
educativo que corresponde a la edad de 5 a 6 
años en donde se intensifica la ejercitación para 
el desarrollo de las estructuras funcionales 
directamente referidas a la adquisición de la 
lectoescritura. A esta última etapa de actividades 
sistemáticas, es donde ocupan un lugar de 
importancia las actividades gráficas, que las 
denominamos aprestamiento para la 
lectoescritura”( pág 115). 

 

De lo manifestado por Salgado, Verónica  ilustra  la importancia de 

las actividades gráficas en el aprendizaje en niños de 5 a 6 años, estas 

actividades se las conoce con el nombre de aprestamiento para la lecto 

escritura, es decir la etapa de preparación para el inicio del aprendizaje de 

la lecto escritura. 
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Desarrollo de la conciencia fonológica del lenguaje  y 

aprendizaje de la lectoescritura 

 

La concepción tradicional sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura, está fundamentada en conceptualizar 

dicho proceso dentro de un marco perceptivo-visual y motriz, dando un 

especial énfasis, en la escuela, a experiencias de aprendizaje 

encaminadas a madurar en los niños determinadas habilidades de 

naturaleza perceptiva y viso-espacial. 

 

Bajo esta concepción se afirmaba que si el niño tenía buena 

coordinación viso-motora, buena estructuración espacial y 

espaciotemporal, buen esquema corporal, estaba lateralizado y tenía un 

C. I. normal no iba a tener ningún problema en su acceso al aprendizaje 

de lectoescritura. Sin embargo, se constata permanentemente en la 

experiencia cotidiana escolar y a través de numerosas investigaciones, 

una correlación no positiva entre estas habilidades existentes en un gran 

número de niños que de todos modos presentan dificultades en dicho 

aprendizaje. 

 

De  la Prof. Sandra Esteves (2009)  en su “Propuesta lúdico 

didáctica para la enseñanza de la lecto escritura  indica que “La reflexión 

dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un 

grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, forman 

unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que 

posee un determinado significado”. (pág. 156). 

 

Lo manifestado por Sandra Esteves,  orienta hacia la conciencia 

fonológica y aclara sobre la composición  de las palabras y como obtienen 

el significado las mismas y la importancia de su tratamiento para una lecto 
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escritura eficaz, de manera especial es importante su aplicación en la 

iniciación del proceso de aprendizaje de la lecto escritura. 

 

La reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está 

representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 

combina con otro, contribuye a desarrollar la  capacidad o habilidad que 

les posibilita a las niñas y niños reconocer, identificar, deslindar, 

manipular deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que 

componen a las palabras, a esto se lo denomina también conciencia 

fonológica.  

 

La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis 

de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia 

de la información gráfica a una información verbal. Este proceso consiste 

en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones 

acústicas mínimas e indispensables para que las palabras adquieran 

significado. En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia 

fonológica es como “un puente” entre las instrucciones del alfabetizador y 

el sistema cognitivo del niño, necesaria para poder comprender y realizar 

la correspondencia grafema-fonema. 

 

El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un 

desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y 

metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares fundacionales en el 

acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a escribir requiere 

que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que 

éstas están formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como 

unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. 
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 Como parte del proceso de aprendizaje, la discriminación auditiva 

habilita al niño en el reconocimiento de los sonidos y la capacidad de 

interpretarlos y relacionarlo con el símbolo que lo representa. El desarrollo 

de ésta destreza lo conlleva a desarrollar la habilidad de escuchar. Una 

buena discriminación auditiva lleva a una correcta comprensión lectora, 

entre las técnicas para una buena discriminación auditiva están  los 

trabalenguas, juegos de palabras, rimas y canciones.  

El ser humano tiene diferentes sentidos  a través de los cuales se 

acerca a la realidad, algunas personas tienen la capacidad de profundizar 

en lo concreto a través de la vista. De este modo, suelen ser personas 

que tienen facilidad a la hora de realizar ejercicios de relajación mediante 

visualización. Sin embargo, existen otras personas que tienen más 

desarrollada la memoria auditiva , es decir, personas que se centran en 

la palabra ya sea escrita o hablada. En conclusión es necesario que los 

niños desarrollen sus competencias auditivas y visuales e identifiquen 

fonemas iniciales, intermedios y finales que le servirán de base para la 

lectura fonética. Por ello es importante el desarrollo de la memoria. 

 

Estrategias y uso de material didáctico 

 

Según Jonatan Castillo( 2009)  “La implementación de adecuadas 

estrategias y el uso de material didáctico son un dispositivo instrumental 

que contienen un mensaje educativo altamente eficaz para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.”(P.7) 

 

A decir  de Johnatan Castillo los materiales didácticos son los 

elementos físicos que el maestro o cualquier persona utiliza para ejecutar 

la actividad de enseñar y llegar de manera propicia al aprendizaje, estos 

recursos son de gran importancia, su relevancia tiene mayor connotación  
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cuando se trata de enseñar a niños y más que todo cuando se trabaja en 

el área de lenguaje. 

 

 Al respecto Piaget  dice que para un buen desarrollo cognitivo es 

de vital importancia la experiencia física; aquella que nace de la acción 

propia y de la manipulación de objetos físicos como el agua, la arena, la 

plastilina entre otros, por ello en la actualidad muchos educadores han 

optado por implementar técnicas que les permita crear materiales lúdicos, 

diseñados de acuerdo a las necesidades del aprendizaje. Los materiales 

didácticos se convierten en  el primer facilitador del aprendizaje. Dicho 

material debe proponer métodos de aprendizaje que atienda a procesos 

de adquisición de aprendizajes significativos de los educandos.  

 

 Los materiales didácticos deben estar bien estructurados a fin de 

que puedan   suministrar la información necesaria y pertinente, debe ser 

entonces un material autosuficiente, llamativo que proporcione los 

recursos motivacionales para retroalimentar el interés por el estudio, por 

último debe permitir la autoevaluación; es esencial que el niño conozca lo 

que ha aprendido y cómo debe recuperar los objetivos no alcanzados, la 

evaluación externa debe realizarse en perfecta coherencia con la auto 

evaluación y dirigirse a los mismos objetivos trabajados. 

 

Los pictogramas 

 

Un pictograma es un dibujo o una imagen que representa a un 

objeto o a alguna acción. Los egipcios ya los usaban como escritura para 

narrar sus historias en los papiros y pergaminos. Los pictogramas como 

recurso educativo infantil son muy recomendables porque ayudan a los 

niños potenciar la concentración y desarrollan la imaginación. Además, 

las fichas con pictogramas infantiles son un juego muy entretenido para 

los niños. Adivinar lo que significa un pictograma o escribir o crear una 
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historia con pictogramas es un juego muy divertido y educativo para 

cualquier niño de preescolar y primaria, sin duda. 

 

La Grafomotricidad 

 

De acuerdo con Estrada, R . (2010) en su apartado “La 

grafomotricidad  en el período inicial” manifiesta: 

 

“La grafomotricidad es una fase previa a la 
escritura ya que supone el entrenamiento para la 
realización de movimientos básicos que forman 
parte de la correcta direccionalidad y trazado de 
las letras. Estas actividades están dirigidas a 
lograr un control grafo motriz de los trazos 
gráficos, para que las niñas y los niños aprendan 
los movimientos básicos y evite movimientos 
inútiles” (pág 14). 

 
 

Lo manifestado por Estrada, R.  Orienta sobre la importancia de 

grafomotricidad, la aplicación de esta técnica permite al niño ejecutar un 

periodo de preparación y adaptación para ingresar al proceso de 

escritura, le ayuda a desarrollar movimientos básicos que sean de utilidad 

para el trazado, permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura 

como son: los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, etc. 

 

La grafomotricidad tiene como finalidad ayudar al niño a adquirir las 

destrezas necesarias para enfrentar el aprendizaje de la letra cursiva. 

Ante todo debe tener el niño una posición cómoda con el dorso apoyado 

sobre el respaldo, los pies apoyados en el suelo, los brazos descansando 

sobre la mesa y su posición debe ser recta. 
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Habilidades básicas que se debe adquirir para el pr oceso de la 

lectoescritura 

 

Es necesario trabajar con las niñas y niños en la adquisición de las 

habilidades básicas necesarias para ir superando las dificultades y no 

dañar su área emocional. Entre estás habilidades básicas que se tienen: 

 

1. Habilidades motoras gruesas: Aceptación social, madurez 

social, juicio de valor 

2. Habilidades motores gruesa: Arrastrarse, rodar, sentarse, 

gatear, caminar, correr, saltar. 

3. Habilidades senso-motrices: Equilibrio, ritmo, 

direccionalidad, lateralidad, orientación en el espacio. 

4. Habilidades perceptivo-motrices: Agudeza, coordinación y 

seguimiento visual, discriminación visual de formas, diferenciación 

visual de figura/fondo, memoria visual, memoria y secuencia auditiva. 

5. Habilidades conceptuales: Clasificación, comparación, 

información general, conceptos numéricos, procesos aritméticos en 

serie. 

6. Habilidades lingüísticas: Vocabulario, fluidez y 

codificación, articulación análisis fonético de las palabras, 

comprensión. 

¿Cómo desarrollar habilidades básicas para el acces o  de la 

lecto escritura? 

Para desarrollar las habilidades básicas para un mejor acceso a la 

lecto esctritura, se tiene  las Habilidades lingüísticas básicas- 

Comprensión oral, el docente puede proponer preguntar tales como: 
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Habilidades Lingüísticas Básicas: 

 

Responder a preguntas acerca de él y de su entorno Ejemplo: 

¿Con quién vives? - ¿Cómo te llamas? - ¿En qué trabajan tus padres? 

•  Sigue órdenes sencillas Ejemplo: Abre la boca y cierra los 

ojos - Ráscate la oreja, coge el lápiz y apaga la luz 

•  Reconocer un vocabulario básico de Colores, tamaños, 

forma, conceptos espaciales, conceptos temporales y esquema 

corporal. 

 

Habilidades de Comprensión Oral: 

 

• Comprende las explicaciones e instrucciones que se le dan   

para la realización de actividades en el aula. Ejemplo:  

• Rodea las cajas que contengan 3 pelotas 

• Recorta las frutas y pégalas en el árbol 

• Captar el contenido de un cuento y relato sencillo. 

• Responde a preguntas acerca del cuento 

• Articulación. Repetir palabras: Ejemplo : Conejo, madera, 

Repetir fonemas. Escucha y reproduce: ej. ffff, sssss. Repite 

palabras que se diferencian en un sólo fonema; Mapa, tapa, 

Casa, gasa 

• Reproducir ritmos, melodías Ejemplo: Recita poesías - 

Articular la mayoría de los fonemas propios de los niños y niñas 

de 5 años. 

•  

Rol de la familia, padres y madres: 

 

La intervención de la familia en el proceso de su aprendizaje es de  

suma importancia, su rol juega un papel preponderante, por ello se 

recomienda tomar en consideración las siguientes sugerencias: 



42 

 

Al momento de iniciar la actividad de lecto escritura es necesario 

Manejar mucha cantidad y variedad de material impreso: revistas, 

propagandas, libros, periódicos, recetas, poesías, prospectos médicos, 

cuentos, carteles de la calle, son de gran utilidad. 

 

Deben estar prestos a facilitar las iniciativas en las que les pidan 

material o ayuda para escribir y leer, dibujar, pintar. 

 

La lectura compartida es fundamental, Leer con sus hijos o hijas las 

producciones que hayan realizado (notas informativas, poesías, trabajos o 

proyectos) valorando siempre positivamente su esfuerzo. La 

pronunciación  es clave en el proceso. Hablarles muy claro y 

correctamente. Aceptar las producciones de los niños y niñas como su 

forma de comunicarse desde el momento lecto escritor en el que se 

encuentran y no como errores que han cometido. 

 

Constancia en la lectura. Continuar leyéndoles aunque se van  que 

son capaces de hacerlo por sí mismos. 

 

Lo que no deben hacer los padres de familia 

 

Los padres de familia han de tener en cuenta de no caer en las 

valoraciones negativas, o bajo el punto de vista adulto, de sus 

producciones escritas. 

 

Las imposiciones son negativas en el proceso, por ello no se debe 

Presionar o a comparar las producciones los hijos, siempre hay que 

respetar el proceso natural e individual en el que se encuentran. 

No caer en el stress por apresurar el aprendizaje, ésto conlleva a 

agobiarlos con el aprendizaje de la lecto escritura, y por ende a fatigar a 

sus hijos o hijas.  
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BASE FILOSÓFICA 

La presente investigación educativa se enmarca en la 

fundamentación Filosófica basada en el Constructivismo, presentado por 

Mario Carretero, Especialista en el estudio del desarrollo cognitivo y su 

relación con la educación.  

 

Carretero (2009).  “ Llama la atención sobre la división que existe en 

cuanto al contenido de la enseñanza en los niños cuando tienen menos 

de diez años, proceso en el cual la enseñanza se lleva a cabo por medio 

de juegos semi-estructurados que comparten un mismo código lingüístico. 

(Pág 45). 

El planteamiento de base en este enfoque que realiza Mario 

Carretero es que, en ciertos niños que ingresan al sistema de escolaridad, 

especialmente hasta los diez años, se  establece que existe una marcada 

división en cuanto al contenido de la enseñanza aprendizaje. Debido a 

que ésta  se lleva a cabo por medio de juegos semi-estructurados que 

comparten un mismo código lingüístico, la construcción del conocimiento 

no se produce como resultado de la interacción de sus disposiciones 

internas y su medio ambiente, que le permite al niño ir construyendo su 

propio aprendizaje. 

El Constructivismo en el sistema enseñanza aprendizaje resulta de 

la representación inicial de la información y de la actividad, externa o 

interna, que se  desarrolla al respecto, esto permite que el individuo 

pueda construir sus propios conceptos de un contexto en general. 

En el enfoque constructivista el aprendizaje no es un tema sencillo 

de transmisión, internalización y acumulación de conocimientos sino más 

bien un proceso activo de parte del educando en ensamblar, extender, 

restaurar e interpretar, y por lo tanto de construir conocimiento desde los 
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recursos de la experiencia y la información que recibe. Ninguna 

experiencia declara su significancia radicalmente, sino la persona debe 

ensamblar, organizar y extrapolar los significados, es decir  llevar la 

aplicación del conocimiento de una función más allá de los límites en que 

han sido investigados. 

Dentro de los estímulos externos para motivar la lecto escritura se 

cita a la lúdica como una estrategia pedagógica que facilita el aprendizaje 

y la construcción de nuevos saberes, a través de las diferentes 

actividades recreativas que motivan al niño a,  a prender. 

 

BASE PEDAGÓGICA 

 

El tema de la aplicación de las actividades lúdicas para una 

correcta lecto escritura pedagógicamente está fundamentado en la 

importancia de la aplicación del método fónico – analítico sintético, que 

permite pedagógicamente favorecer el aprendizaje significativo de los 

niños en el área lingüística. 

La aplicación de un determinado método para la enseñanza de la 

lectura y para el desarrollo de las habilidades que deben caracterizar a un 

buen lector, al respecto se cita lo expuesto por;  

Arias: (2009)  manifiesta: 

Ha sido tema ampliamente estudiado y 
debatido en el campo de la Pedagogía por su 
complejidad y sus múltiples facetas, y ha 
presentado enfoques diversos, siendo objeto de 
atención de filósofos, psicólogos, lingüistas, y en  
particular, de los educadores, por lo que se 
considera un campo de estudio interdisciplinario 
(Pág.89). 

 



45 

 

Resumiendo lo expuesto por Arias, la aplicación de métodos para 

la enseñanza de la lectura y desarrollo de sus habilidades en este 

contexto es un tema de importancia que debe ser tratado y desarrollado 

en el campo educativo por los entes responsables del proceso. 

 El método fónico-analítico-sintético, es un método mixto en el que 

se combina simultáneamente lo sintético con lo analítico. Éste posee tres 

componentes: el fónico, porque su fundamento está en el estudio del 

sonido; el analítico porque en el aprendizaje los niños tienen que dividir 

las oraciones en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en 

sonidos; y el sintético, porque durante su desarrollo los escolares 

aprenden a integrar de nuevo las partes hasta llegar a recomponer el 

todo.  

El método fónico-analítico-sintético es un método eficiente que 

viabiliza de manera eficaz la  correcta lecto escritura en los niños de 

educación básica, base para la edificación de los pilares del conocimiento 

y desarrollo integral de niño, este método se facilita con la ejecución de 

estrategias pedagógicas como la lúdica para un mejor desempeño del 

niño en su proceso de aprendizaje. La utilización de actividades 

novedosas, juegos didácticos, medios de enseñanza y otras, así como la 

combinación de diferentes métodos que tradicionalmente se han utilizado 

para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, con intencionalidad 

expresada.  

 

BASES PSICOLÓGICAS 

El presente trabajo se fundamenta psicológicamente en la teoría de   

la psicología cognitiva conductista, se destaca los contenidos de 

Ferdinand Schmutzer.  
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La psicología cognitivo conductual tiene como objetivo la 

intervención y modificación de los comportamientos y pensamientos 

generadores del problema. El conductismo, tiene sus raíces en el 

empirismo inglés. 

 

De acuerdo a lo manifestado por Marcela Torreblanca (2009)  “La 

Psicología Cognitiva perspectiva teórica que se centra en comprender los 

procesos de pensamiento. Describe a las personas como procesadores 

activos de la información” (P.7). 

 

Esta cita, permite comprender que para un aprendizaje significativo 

es necesario comprender los niveles de desarrollo del individuo sus 

componentes y su proceso para el manejo asertivo de la información. 

El Aprendizaje de la lecto escritura orientado con actividades 

lúdicas como estrategia pedagógica, se apoya en la teoría Cognitiva 

Conductista, ésta permite estimular el nivel cognitivo sus facultades; 

inteligencia, memoria, atención etc., a fin de que el niño pueda adquirir 

conductas de aprendizaje significativos que le permita discernir 

correctamente el aprendizaje de las silabas, fonemas y estructurar un 

lenguaje que le permita comunicarse con su entorno.  Para tales fines, el 

contenido debe ser potencialmente significativo y el alumno debe tener 

una actitud favorable para aprender significativamente, ésto se logra a 

través de estímulos, motivaciones que se pueden fomentar  con 

actividades lúdicas asertivas que faciliten su aprendizaje 

BASE SOCIOLÓGICA 

El conocimiento es un producto de la interacción social y de la 

cultura donde todos los procesos psicológicos superiores se adquieren 

primero en un contexto social y luego se internalizan. 
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La teoría del origen socio-cultural de los procesos psicológico 

superiores de Vygotsky, en particular en lo que se refiere a la manera de 

entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo y la importancia de 

los procesos de interacción personal. 

 

El presente trabajo está basado en  la teoría del aprendizaje social 

tiene sus raíces en las primeras teorías conductistas, la perspectiva del 

aprendizaje social queda bien resumida en esta frase de Albert Bandura 

que  orienta sobre la bases de supervivencia. 

 

BANDURA (2010):   

“Las probabilidades de supervivencia serían 
francamente pequeñas si sólo pudiéramos aprender 
de las consecuencias del ensayo y error. No se 
enseña a los niños a nadar, a los jóvenes a conduci r y 
a los estudiantes de medicina a operar haciéndoles 
descubrir la conducta necesaria en cada caso a part ir 
de las consecuencias de sus éxitos y fracasos” (Pág . 
20).  

 
 

Bandura,  en su cita  orienta al aprendizaje basado en el ensayo y 

error, en el proceso de aprendizaje el individuo tiende a errar, y la 

relevancia del aprendizaje ha de estar en saber discernir las causas y 

consecuencias de sus éxitos y fracasos. 

 

Para Bandura, no sólo el entorno afecta a la conducta, sino que 

también la conducta puede afectar al entorno. De hecho, la relación 

entre el entorno y la conducta es recíproca: el entorno influye en la 

conducta, y ésta a su vez afecta al tipo de entorno en el que se 

encuentra, que a su vez puede influir en la conducta, y así 

sucesivamente. 
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Las personas aprenden a comportarse observando la conducta 

ajena o leyendo u oyendo algo sobre ella. No es necesario llevar 

realmente a cabo las conductas observadas; basta con observar si dichas 

conductas han sido recompensadas o castigadas, y almacenar dicha 

información en la memoria.   

 

Esta teoría sustenta el tema de la actividad lúdica para el 

aprendizaje de la lecto escritura, fomenta un aprendizaje de estímulo y 

motivaciones, en las competencias que tiene el niño, sus aptitudes 

intelectuales, habilidades sociales y físicas,  es decir qué sabe hacer, su 

capacidad de discernir, la información obtenida, el proceso de la misma, y 

el valor que le asigna a lo aprendido, y la motivación a continuar con el 

aprendizaje, estas variables determinan el aprendizaje significativo, 

especialmente en un mundo tan complejo para el niño como es el área de 

lenguaje por su estructura de componentes, silabas, fonemas, palabras, 

oraciones,  que le permiten comunicarse y expresarse con su entorno. 

 

Fundamentación Legal 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene sustento jurídico en la 

Constitución Política del Ecuador. 

Según la ley de educación expide lo siguiente: 

 

Titulo primero 

PRINCIPIOS GENERALES 

Capitulo l 

 

OBJETIVO DE LA LEY 

 

Art.1.- La presente ley tiene como objetivo fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 
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regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que 

contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

Capitulo ll 

Art.2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación y de las Universidades Politécnicas del 

país. 

Art 3.- Son fines de la educación ecuatoriana. 

a) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica 

del estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

b) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para 

lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos. 

 

c) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social. 

 

d) Acceder preferentemente la educación preescolar, escolar la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados. 

 

e) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica 

artística y artesanal. Para cumplir a cabalidad con los fines de la 

educación; el Ministerio promoverá la participación activa y dinámica de 

las instituciones públicas y privadas y de comunidad en general. 
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Sistema de evaluación 

 

La reforma curricular prioriza el desarrollo de destrezas 

fundamentales, las mismas que, en el Primer año de educación básica se 

evalúa a través de la técnica de la observación y registro oportuno del 

maestro/a durante el proceso educativo. 

 

El criterio evolutivo se lo realiza cualitativamente, porque respeta el 

desarrollo evolutivo y madurez del niño/a, conforme a los siguientes 

indicadores que se fundamentan en el Art.269 del Reglamento General a 

la Ley de Educación. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARI ABLES 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente. Actividades Lúdicas 

 

Variable Dependiente: Proceso de Aprendizaje en la lecto escritura de 

los niños de 5 a 6 años 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pazmiño Cinthia  y Sánchez  Tatiana 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Conceptualización Dimensión Indicadores 

Variable Independiente 

Actividad lúdica 

Se refiere a la necesidad del ser 
humano a comunicarse, sentir y 
producir una serie de emociones 
orientadas hacia el 
entretenimiento, la diversión y el 
esparcimiento que  lleva a 
gozar, reír e inclusive a llorar 

 

 

 

Actividades lúdicas  

 
EL JUEGO 
• Piscología del Juego 
• Jugar  
• Características del juego  
• Los beneficios del juego  
• Juego como medio educativo 
• Enseñar jugando. 
• El juego educativo. 
• Expresión lúdica 
• Actividades lúdicas. 

Variable Dependiente 

 

Lecto-escritura 

Es la capacidad y habilidad de 
leer y escribir adecuadamente, 
pero también, la lecto escritura 
constituye un proceso de 
aprendizaje en el cual los 
educadores pondrán especial 
énfasis durante la educación 
inicial proponiendo a los niños 
diversas tareas que implican 
actividades de lecto escritura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 
aprendizaje de la 
lecto escritura  

 
LECTO ESCRITURA 
• Beneficios de la actividad 

Lúdica en la lectoescritura 
• La edad para aprender a leer 

y a escribir 
• Factores en el aprendizaje 

de la lecto escritura: 
• Factores Internos – externos  
• Lecto- Escritura 

Aprestamiento Pre-Escolar 
• Desarrollo de la conciencia 

fonológica del lenguaje y 
aprendizaje de la 
lectoescritura 

• Estrategias y uso de material 
didáctico 

• Los pictogramas 
• La Grafomotricidad 
• Habilidades básicas que se 

debe aplicar para el proceso de 
la lectoescritura 

• Habilidades Lingüísticas 
Básicas: 

• Habilidades de Comprensión 
Oral: 

• ROL DE LA FAMILIA 



53 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Lugar de investigación 

 

 Esta investigación se realizó en la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “Nelson Estupiñán Bass”, ubicada  en el Sector norte del Cantón 

Durán Cooperativa La Herradura  Provincia del Guayas. Este estudio 

forma parte de la observación dentro de dicha institución a los docentes, 

proceso de aprendizaje de la lecto escritura de los niños y niñas de 5 a 6 

años por medio de las actividades lúdicas 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

• Estudiantes 

• Docentes 

• Autoridades de la institución 

• Representantes legales 

• Autoras de la investigación 

• Consultor académico 

 

Recursos materiales 

• Laptop 

• Resma de papel  

• Impresiones 

• Libros de consulta 

• Copias de encuestas 
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• Pendrive 

• Memoria externa 

• Cámara fotográfica 

• Internet 

• Refrigerios 

• Celular 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, comprende dos etapas, la 

primera el cumplimiento de la planificación por medio de actividades 

lúdicas y luego proceso de aprendizaje de la lecto escritura en nivel inicial. 

Es, por lo tanto, un diseño de corte no experimental, basándose en una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

Investigación Descriptiva 

 Este tipo de investigación es preparatoria o preliminar del 

fenómeno o hecho que se pretende investigar. 

 Utiliza como método la observación y, según la intensidad con la 

que se aplique, determinará el nivel o profundidad de esta investigación. 

Entonces, esta investigación cumplirá su objetivo solamente hasta 

describir, y no más, Generalmente los trabajos descriptivos utilizan los 

medios estadísticos como medios auxiliares básicos para presentar una 

situación determinada, existente en forma acabada y definitiva, pero esta 

situación no permite establecer relaciones de causa y efecto. Gutiérrez,  

A (2009). “ La descripción ayuda a aprehender las características externas 

que sirven para profundizar en el conocimiento objetivo del problema, 

sujeto de la investigación.”(pág.43). 
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 Lo que el autor  menciona es que a través de esta investigación se 

puede detallar particularidades generales y especiales de la problemática 

educativa del proyecto con las respectivas variables que lo identifiquen 

 

Investigación Explicativa 

 

Busca dar sentido a un aspecto de la realidad, explica la 

significación dentro de una teoría de referencia, en base a leyes, toma en 

cuenta hechos y/o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. Su interés se basa en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da o por qué están relacionadas. 

MÉNDEZ A. (2010) es de modo experimental y da a conocer lo siguiente: 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la  
explicación científica, describe lo que será, es de cir una 
realidad que no existe al momento, pero que existir á luego 
del experimento; el mismo que consiste en reproduci r 
premeditadamente el fenómeno que se quiere observar , el 
principio sobre el cual se desarrolla el experiment o es el 
determinismo, el mismo que se anuncia así: En la mi sma 
condiciones, las mismas causas, producen los mismos  
efectos. Esto se alcanza gracias al manejo cuidados o y 
prolijo de las variables.  (Pág. 25). 
 

El autor expresa  que este  tipo de investigación explicativa es 

simplemente da a conocer las causas y motivos de algunas cosas al 

exponer cualquier material en forma clara y comprensible que permita 

justificar palabras y acciones en base a la experiencia y dar respuesta a 

cualquier interrogante. 

 

Investigación experimental.- 

La investigación experimental abarca el trabajo creativo que se 

logra de forma sistemática al aumentar los conocimientos, tanto del ser 
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humano, como de la cultura y dentro de la sociedad.  Es decir; crear 

nuevas aplicaciones. 

 

3.3 UNIVERSO  Y MUESTRA 

Población 

Es el conjunto de sujetos y objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en 

una escuela, en una ciudad, en una institución, o en varios cursos que 

van a constituir el objeto a quienes se pretende solucionar. Mendenhall. 

(2009) “ Población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones. Los sujetos que se realizó la investigación” 

(Pág.238). 

 

El autor  manifiesta que la población o universo considera  todos los 

elementos que tienen características comunes para ser investigados. 

 La población con la cual se trabajó para esta investigación es de 1 

directivo, 9 docentes y 300 representantes legales, la cual se observa en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivo   1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 300 

 TOTAL 310 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica“Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado: Por  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Muestra 

  La muestra es esencia, un subgrupo de la población, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características  al que se llama población. Según Taylor (2009).  “ La 

muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

lo cual se efectuará la medición y observación de las variables de 

estudio” (Pág.86) 

 

        La muestra es probabilística o con propósito, estratificada. Es un 

conjunto de personas procedente de una población estadística, que debe 

ser representativa de la población de estudio. Para cumplir esta 

característica  la muestra debe seguir una técnica de muestreo. Después 

de invitar a todos los docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nelson 

Estupiñán Bass”, de Guayaquil, a participar de la encuesta.  

  

CUADRO Nº 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directivo /Docentes 10 

2 Representantes Legales 30 

 TOTAL 40 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

• Teórico 

Analítico - Sintético:  Este análisis de información recolectada va a 

generar la determinación de las áreas en las que los docentes de nivel 

inicial pueden usar: 
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• Técnicas  

Encuesta: Es una técnica muy común que trata de recolectar la mayor 

información sobre el fenómeno de estudio. Para ello necesita todo lo que 

el grupo significativo de personas objeto de estudio le puede brindar, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo, así se sacan las conclusiones 

que se correspondan con los datos recogidos. 

 

            La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten a través de ella se recogerá la 

información, en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la 

muestra lo que medirá las posibilidades de desempeñarse en otras áreas. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 Se trata de otra técnica de investigación que busca la información 

al usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está impreso.  

Este es usado por las autoras.  

Dicho cuestionario recolecta datos, opiniones, ideas que sirven para 

demostrar las suposiciones que se detallan a lo largo de esta 

investigación. 

 

 Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas 

están dispuestas en 5 opciones, Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, 

En desacuerdo, Muy en desacuerdo.  
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3.6 RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA  ESC UELA 

FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA “NELSON ESTUPIÑÁN BASS ” 

 

1.- ¿Considera usted que las actividades lúdicas  c ontribuyen al 

desarrollo integral de los niños? 

 

Actividades Lúdicas   en el desarrollo integral de los niños 

Cuadro # 4 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 

Gráfico 1 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñan Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

Se puede observar que el 90% de los docentes está muy de acuerdo en 
que las actividades lúdicas favorecen el desarrollo integral de los niños y 
el 10% de acuerdo. Lo que motiva al objeto de la presente investigación y 
propuesta. 
 

2.- ¿Considera usted que la estimulación a la lecto escritura  favorece 

la inteligencia emocional de los niños?  

Inteligencia emocional de los niños 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 7 70 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 

Gráfico 2 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñan Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

Se puede observar que el 70% de los Docentes está. De acuerdo en que 
la estimulación a la lectoescritura  favorece la inteligencia emocional de 
los niños 0%. Lo que permite apreciar, la necesidad en los docentes de 
adquirir métodos y técnicas que le permitan desarrollar esta actividad.   
 

3.-  ¿Considera Ud. necesario aplicar la discrimina ción fonética  

como eje principal en el aprendizaje de la lecto es critura? 

La discriminación fonética  como eje principal 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

Gráfico 3 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

Se observa que el 90% de los docentes está   muy de acuerdo que la 
discriminación fonética debe ser utilizada como eje principal de los  
procesos de aprendizaje de la lecto escritura, lo que motiva a una revisión 
de las planificaciones curriculares, que realiza el docente para motivar la 
lecto escritura en los niños de 5 a 6 años. 
 

4.- ¿Cree usted que los recursos didácticos que se emplean  en la 

institución  no favorecen el aprendizaje de la lect o escritura en los 

niños? 

Recursos Didácticos  

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 
Gráfico 4 

Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

Muy de acuerdo está el 50% en que los recursos didácticos que se 
utilizan en la institución no favorecen el aprendizaje de la lecto escritura 
de los niños,  lo que motiva a una evaluación que oriente a renovar 
estrategias metodológicas con recursos didácticos innovadores que 
permita a los docentes desarrollar con efectividad y eficacia su labor, 
orientada a los objetivos del sistema educativo.  
 

5.- ¿Considera usted importante que el docente esti mule el 

desarrollo del lenguaje oral, utilizando actividade s lúdicas en el 

proceso de aprendizaje?  

Estimulación del Lenguaje Oral 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 

Gráfico 5 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

El 50% de la población encuestada indica que la Estimulación en el 
desarrollo del lenguaje oral con actividades lúdicas, sí es importante en el 
aprendizaje de los niños. Frente a esta manifestación se hace necesario 
que la institución revise su diseño curricular, a fin de establecer 
mecanismos de capacitación, que permitan al docente fortalecer ésta 
área de aprendizaje.  
 

6.- ¿Está de acuerdo que los Docentes del área de l enguaje y 

comunicación estimulen con actividades lúdicas la c onciencia 

fonológica previa la enseñanza de  la lecto escritu ra? 

Conciencia Fonológica 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

Gráfico 6 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

De los docentes encuestados el 40%están muy de acuerdo en que se 
debe ejecutar la estimulación de la conciencia  fonológica con actividades 
lúdicas en el proceso de aprendizaje, debe darse a través de técnicas 
pedagógicas, que favorezcan el aprendizaje de la lecto escritura. Esta 
necesidad debe motivar la revisión de los diseños curriculares a fin de 
conseguir la educación de calidad que persigue el sistema educativo.  
 

7.- ¿Considera importante se fomente los ambientes de aprendizaje 

con recursos didácticos orientados a la lúdica? 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 

Gráfico 7 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



66 

 

Análisis: 

Se observa que el 50% de los docentes encuestados, está muy de 
acuerdo y el 50% De acuerdo en que se fomente los ambientes de 
aprendizaje con recursos didácticos orientados a la lúdica, lo que debe 
motivar a  fomentar de ambientes de aprendizajes apropiados para el 
aprendizaje significativo de los niños de 5 a 6 años, a fin de formar seres 
competitivos de nivel crítico constructivista. 
 

8.- ¿Considera usted que el ambiente familiar debe contribuir al 

aprendizaje de la lecto escritura? 

Ambiente familiar 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 

Gráfico 8 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis 

De los docentes encuestados el 50% están muy de acuerdo, 40% De 
acurdo y el 10% es Indiferente ante la pregunta si  el ambiente familiar 
debe contribuir al aprendizaje de la lecto escritura. La Escuela deberá 
manejar estrategias motivadoras a fin de involucrar a la familia en los 
procesos educativos para que éstos con su aporte  motivador, 
contribuyan a dinamizar y potencializar el aprendizaje de la lecto escritura 
de los estudiantes.  
 

9.- ¿Considera que el ambiente en el aula es import ante para 

fomentar el Desarrollo Integral del niño?  

Ambiente de la educación 

Cuadro#12 

Alternativas  Frecuencias  %  

Muy de acuerdo 9 90% 

de acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 
Gráfico 9 

                      
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis:  

El 90% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo, el 10% De 
acuerdo  que el ambiente en el aula de clases es importante para 
estimular el desarrollo integral del niño. Esto indica  que dentro de las 
estrategias para fomentar una educación de calidad será revisar el 
ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje, por lo que el docente 
deberá fomentar ambientes cálidos y acogedores que facilite el 
aprendizaje significativo. 
 

10.- ¿Considera usted que el Diseño y ejecución de guía interactiva 

para los docentes y representantes legales es impor tante para 

favorecer el aprendizaje de la lecto escritura? 

GUÍA INTERACTIVA 

Cuadro#13 

Alternativas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 

Gráfico 10 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass” 
Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

El 90% de los docentes encuestados  está Muy de acuerdo, el 10% De 
acuerdo en  que el docente debe contar con una guía interactiva que 
facilite el aprendizaje de la lecto escritura. Es necesaria la implementación 
de este recurso didáctico que permitirá, a través de una lecto escritura 
efectiva facilitar la comunicación entre el docente y el educando, a su vez 
del educando con su entorno. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE L A  

ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA “NELSON ESTUPIÑA N 

BASS ” 

1.- ¿Considera usted importante el rol de la famili a en el aprendizaje 

inicial de la lecto escritura? 

ROL DE LA FAMILIA 

Cuadro #14 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 

Gráfico 11 

 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

El 50% está Muy de acuerdo en  que es importante el rol de la familia en 
el aprendizaje inicial de la lecto escritura, 30% De acuerdo y 20% 
Indiferente. Estos resultados deben impulsar a las autoridades educativas 
a programar actividades motivacionales que involucren a la comunidad 
educativa y puedan concienciar  la importancia de su acompañamiento 
facilitado la lectura compartida y hacer de esta actividad un momento de 
juego que les brinde placer. 
 

2.- ¿Considera usted que el juego debe ser implemen tado como 

medio educativo para el desarrollo de la comunicaci ón del niño? 

Juego como medio educativo 

Cuadro #15 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo  2 20% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 10 100% 
   Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

   Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
 

Gráfico 12  

.  
   Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

   Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

El 80%, está Muy de acuerdo  en que el Juego debe ser implementado 
como medio educativo para el desarrollo de la comunicación del niño,  
20% De acuerdo. Existe la aceptación de los padres de familia, los 
Docentes deben propiciar el juego como medio de comunicación a fin de 
desarrollar el aprendizaje en un entorno distendido, agradable, que le 
permita la expresión de sus pensamientos y emociones, a fin de favorecer 
su desarrollo Integral. 
 
3.- ¿Cree usted que la actividad lúdica contribuye a la construcción 

del aprendizaje de la lecto escritura? 

Actividad lúdica en la lectoescritura 

Cuadro #16 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

Gráfico 13  

 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

El 50%, manifiesta estar  de acuerdo, 50% Muy de acuerdo  en que la 
actividad lúdica contribuye a la construcción del aprendizaje de la 
lectoescritura. Se hace necesario propiciar la actividad lúdica que dé 
acceso a la construcción del aprendizaje, para ésto el docente debe estar 
actualizado frente a los nuevos retos que impone la Educación Inicial.  
 

4.- ¿Cree usted que el aprendizaje de la lecto escr itura debe partir del 

conocimiento que el niño ya posee sobre el lenguaje ? 

LECTO ESCRITURA Y CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

Cuadro #17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

  Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñan Bass” 

  Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
 

Grafico 14

 
 Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

 Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

El 40%, manifiesta estar Muy de acuerdo, 60 % De acuerdo en que el 
aprendizaje de la lecto escritura debe partir del conocimiento que el niño 
ya posee sobre el lenguaje. El Docente debe propiciar actividades en las 
que el niño pueda descubrir esos conocimientos como un fascinante, 
maravilloso con material con el que puede jugar, situando al niño como 
sujeto de la actividad, y no como objeto del proceso.  
 
5.-¿ Los niños que tienen problemas en la lecto esc ritura deberían 

ser tratados por pedagogos especializados?  

Pedagogos especializados 

Cuadro #18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
 

Gráfico 15  

 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

El 80% manifiesta estar muy  De acuerdo en  que es conveniente contar 
con profesionales especializados para atender los casos de niños con 
problemas en la lecto escritura, 20% de acuerdo y las demás no fueron 
consideradas. El resultado refleja la necesidad de los padres de Familia 
de contar con Profesionales capacitados que puedan atender los 
requerimientos de los niños  sus necesidades. La institución debe contar 
con personal docente especializado. 
 
6.- ¿Está usted de acuerdo en  que  los métodos de enseñanza se  

ajustan a los ámbitos de la  Educación Inicial? 

Métodos de enseñanza 

Cuadro #19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado: Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
 

Gráfico 16  

 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñan Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

El 30% manifiesta estar Muy de acuerdo en  que los métodos de 
enseñanza se ajustan a ámbitos de la  Educación Incial, 10% De acuerdo, 
10% Indiferente, 30% En desacuerdo, 20%  My en desacuerdo. Estos 
resultados deben obligar de manera imperiosa a las autoridades del 
plantel a revisar sus procesos de enseñanza, a fin de determinar los 
métodos de enseñanza de conformidad con los postulados del Diseño 
Curricular vigente, a fin de  favorecer el desarrollo integral del niño. 
 

7.- ¿Considera usted importante el aprestamiento es colar para un 

buen  desempeño escolar del niño? 

APRESTAMIENTO ESCOLAR 

Cuadro #20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
 

.Gráfico 17  

 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñan Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis:  

El 90% manifiesta estar Muy de acuerdo en  que es  importante el 
aprestamiento escolar para un buen  desempeño escolar del niño, 10% 
De acuerdo. Estos resultados orientan hacia una programación y 
planificación de procesos que incluyan actividades de aprestamiento 
escolar que promuevan el desarrollo de habilidades y destrezas y la 
adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar el éxito del 
aprendizaje. 
 
8.- ¿Considera usted importante la aplicación de ac tividades lúdicas 

con el uso de instrumentos musicales para una buena  

discriminación auditiva? 

Uso De Instrumentos Musicales 

Cuadro #21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 

 

Gráfico 18  

 
Fuente:  Escuela Fiscal “Nelson Estupiñán Bass” 

Elaborado:  Cynthia Pazmiño Guzmán/   Tatiana Sánchez Mogrovejo 
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Análisis: 

El 80%, manifiesta estar  Muy de acuerdo en que es importante la 
aplicación de actividades lúdicas con el uso de instrumentos musicales 
para una buena discriminación auditiva, 20% De acuerdo. Es una 
necesidad la implementación de ambientes que involucren actividades 
lúdicas con el uso de instrumentos musicales en el área de lenguaje y 
comunicación el para mejorar el aprendizaje del niño, partiendo del 
postulado que el niño jugando aprende. 
 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Los resultados muestran hechos reales del convivir diario de un 

sistema educativo que persigue una educación de calidad, en todo su 

contexto, pero los diferentes factores del medio ambiente afectan de una 

u otra manera los intereses del sistema educativo. 

 

De las encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Fiscal 

Nelson Estupiñán Bass. Se establece que el 90% de los docentes están 

muy de acuerdo  en que las actividades lúdicas favorecen el desarrollo 

integral de los niños y el 10% de acuerdo. Lo que motiva al objeto de la 

presente investigación y propuesta. 

 

El 70% de los Docentes están. Muy de acuerdo en que la 

estimulación a la lectoescritura  favorece la inteligencia emocional de los 

niños 30%. Lo que permite apreciar, la necesidad en los docentes de 

adquirir métodos y técnicas que le permitan desarrollar esta actividad.   

 

El 90% de los docentes está muy de acuerdo en que la 

discriminación fonética debe ser utilizada como eje principal de los  

procesos de aprendizaje de la lecto escritura, lo que motiva a una revisión 

de las planificaciones curriculares, que realiza el docente para motivar la 

lecto escritura en los niños de 5 a 6 años. 
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El 90% manifiestan estar muy de acuerdo, el 10% De acuerdo  que 

el ambiente en el aula de clases es importante para estimular el desarrollo 

integral del niño. Esto indica  que dentro de las estrategias para fomentar 

una educación de calidad está revisar el ambiente en el que se desarrolla 

el aprendizaje, por lo que el docente debe fomentar ambientes cálidos y 

acogedores que faciliten el aprendizaje significativo. 

 

El 90% de los docentes encuestados  están Muy de acuerdo, el 

10% De acuerdo en  que el docente debe contar con una guía interactiva 

que facilite el aprendizaje de la lecto escritura. Es necesaria la 

implementación de este recurso didáctico que permitirá, a través de una 

lecto escritura efectiva facilitar la comunicación entre el docente y el 

educando, a su vez el educando con su entorno. 

 

Del 50%  de los Representantes Legales encuestados manifiestan estar 

Muy de acuerdo en que es importante el Rol de la Familia en el 

aprendizaje inicial de la lecto escritura, 30% De acuerdo y 20% 

Indiferente. Estos resultados deben impulsar a las autoridades educativas 

a programar actividades motivacionales que involucren a la comunidad 

educativa y puedan concienciar en la importancia de su acompañamiento 

facilitado la lectura compartida y hacer de esta actividad un momento de 

juego que les brinde placer. 

 

El 80% manifiesta estar De acuerdo que es conveniente que se debe 

contar con profesionales especializados para atender los casos de niños 

con problemas en la lecto escritura, 20% y las demás no fueron 

consideradas. El resultado refleja la necesidad de los padres de Familia 

de contar con Profesionales capacitados que puedan atender sus 

necesidades. La institución debe contar con personal docente 

especializado. 
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El 80%, manifiesta estar  Muy de acuerdo que es importante la aplicación 

de actividades lúdicas con el uso de instrumentos musicales para una 

buena discriminación auditiva, 20% De acuerdo. Es una necesidad la 

implementación de ambientes que involucren actividades lúdicas con el 

uso de instrumentos musicales con el área de lenguaje y comunicación el 

para mejorar el aprendizaje del niño, partiendo del postulado que el niño 

jugando aprende. Esta investigación contribuye a brindar una mejor 

calidad educativa, donde los niños desarrollen la comunicación 

interpersonal, a través de una correcta lecto escritura, en un ambiente 

armónico donde el aprendizaje sea divertido y le brinde placer a través del 

juego. 

 

3.8 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGAC ION 

 

¿Considera usted que mediante el juego el niño desa rrolla el 

autocontrol que le permita regular su impulso? 

 

Muy de acuerdo en que mediante el juego el niño desarrollo el auto 

control,  mediante el juego, los niños elaboran significado abstracto, 

separado de los objetos del mundo, lo cual supone una característica 

crítica en el desarrollo de las funciones mentales superiores. 

¿A través de la Expresión Lúdica considera usted qu e el niño 

desarrolla relaciones y habilidades sociales? 

 

Los niños aprenden muchas cosas a través del juego. Se los puede 

ayudar a desarrollar relaciones y habilidades sociales, como emplear 

materiales y equipos de juego con los demás; aguardar el turno; guiar y 

ser guiados, pedir lo que necesitan o quieren; y comprender el papel de la 

madre, el padre, el bebé o el médico.  Esta es una actividad propia del 

niño en la cual asume roles de sus padres o de las personas que le 

rodean y la cual le permite expresarse en forma espontánea. 
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 ¿Qué es jugar? 

 

Es el primer acto del ser humano que empieza cuando el niño es 

bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las 

fantasías, necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un niño 

toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando un momento 

único e irrepetible que es absolutamente suyo y se quedará en su 

subconsciente. 

 

¿Conoce usted sobre los Beneficios del juego? 

 

Dentro de los beneficio del Juego encontramos la satisfacción de 

las necesidades básicas de ejercicio físico,  despierta la imaginación y 

espontaneidad del niño. 

 

A través del juego el niño tiene la oportunidad de expresarse con 

su entorno, es un medio de comunicación.  El juego benéfica al niño es en 

un factor para descargar su energía, Puede llegar a desempeñar roles por 

su propia cuenta.  Logra socializar con diferente tipo de  personas ya sean 

estas adultas o de su misma edad, Llega adquirir reglas y normas, sin ser 

estas impuestas. 

 

¿En qué consiste el Enfoque Psicolingüístico? 

 

La psicología del lenguaje hace hincapié en las operaciones 

cognitivas que permiten al niño reconocer el significado de las palabras 

escritas y aquellas que intervienen en el proceso de interpretación de la 

escritura. 

Además, sostiene que estas operaciones se adquieren mediante la 

instrucción directa de las mismas por parte de un adulto. La didáctica que 

se deriva de este enfoque considera que la mediación oral debe ser 
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estimulada por la enseñanza formal, por eso la vía fonológica debe ser 

desarrollada para lograr un adecuado aprendizaje de la lectura. 

 

¿Qué edad considera usted apropiada para aprender a  leer y 

escribir?. 

 

Aun cuando nuestro sistema escolar es claro en cuanto a la edad 

de admisión y por tanto de inicio del aprendizaje de la lecto escritura. 

Existen autores que señalan abiertamente la edad de los seis años como 

la más indicada para el inicio de este aprendizaje, partiendo de la 

consideración de que el niño a esa edad ha alcanzado un nivel de 

desarrollo psicomotriz, que le permite disponer de un repertorio suficiente 

de habilidad y destrezas tanto motoras como mentales que facilitan este 

aprendizaje. 

 

¿Considera usted que la Familia es un factor importa nte que incide 

en el aprendizaje de la lecto  escritura en el niño ?  

 

Es obvio que la estructuración de la personalidad del niño depende 

en mucho de la relación con sus padres y la visión que a través de ellos 

adquiere sobre el mundo, su medio social y el compartir con los demás. 

De manera pues, que si la familia, sobre todo con el ejemplo y no solo con 

la prédica, ofrece al niño un ambiente armónico, solidario y libre de 

tenciones, su desarrollo afectivo hallará elementos propicios para su 

positiva evolución. Igualmente, de la familia es de quien recibe el niño los 

mayores ejemplos.  

 

Un núcleo familiar culturalmente positivo, en el que se maneje amplio             

vocabulario, se lea y se comparten los conocimientos de los distintos 

miembros, será definitivamente un medio motivarte para el aprendizaje, 

por vía de que el niño va internalizando e la vida cotidiana, la importancia 
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de dominar herramientas  básicas para lograrlo, cuales son la lectura y la 

escritura. 

 

¿Considera Usted que es importante el Desarrollo de  la conciencia 

fonológica del lenguaje en el aprendizaje de la lec toescritura? 

  

El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños es 

importante porque no solo favorece la comprensión de las relaciones 

entre fonemas y grafemas, sino que les posibilita descubrir con mayor 

facilidad cómo los sonidos actúan o  se comportan dentro de las palabras. 

Es importante considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva como 

un paso previo imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del 

código alfabético.  El aprendizaje de la lecto escritura se debe 

fundamentar en un desarrollo óptimo el lenguaje oral, tanto a nivel 

comprensivo como expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades 

lingüísticas y metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares 

fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura.  

 

La Lecto Escritura, Aprestamiento y Pre-escolar qué  relación existe 

entre ellos?.  

 

La preparación general para la lecto escritura comprende todas las 

actividades educativas, graduadas con criterios evolutivos y planificadas 

con objetivos específicos en función al desarrollo de las estructuras 

biopsicosociales como base principal de esas adquisiciones. Esto implica 

que la preparación para la lecto escritura se inicia en forma asistemática 

desde la primera sección del pre escolar. No obstante es en la última 

sección del Centro educativo que corresponde a la edad de 5a 6 años en 

donde se intensifica la ejercitación para el desarrollo de las estructuras 

funcionales directamente referidas a la adquisición de la lectoescritura. 
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¿Cuáles serían las Habilidades básicas que se debe aplicar para el 

proceso de la lecto escritura? 

 

Es necesario trabajar con las niñas y niños en la adquisición de las 

habilidades básicas necesarias para ir superando las dificultades y no 

dañar su área emocional. Entre las habilidades básicas que debemos 

aplicar: Habilidades motoras gruesas, Habilidades motores gruesa, 

Habilidades senso-motrices, Habilidades perceptivo-motrices, Habilidades 

conceptuales, Habilidades lingüísticas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 Diseño y ejecución de guía interactiva para los  docentes y 
representantes legales 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El aprendizaje  de la lecto escritura de los niños de 5 – 6 años, ha 

sido objeto de numerosas investigaciones, y desde los más diversos 

puntos de vistas, por lo que como alternativa de solución a la 

problemática analizada se plantea la necesidad de una  guía, la misma 

que  se  desarrolla  con  la  finalidad  de  aportar  con actividades gráficas 

para los maestros y que las niñas y los niños las desarrollen  con  agrado  

y  entusiasmo.  Al  realizar  estas  actividades también proponemos 

incorporar juegos lúdicos al momento de realizarlas para que el 

aprendizaje sea asimilado por los educandos. 

 

Hemos  tomado  en  cuenta  la  maduración  del  niño  para  que  

las pueda  realizar  estas  actividades  ya  que  nosotros  como  docentes 

debemos respetas a cada uno de ellos como ser únicos e individuales y 

no  podemos  exigirles  a  realizar  trazos  que  todavía  a  ellos  les  

resulta complicado realizarlos. 

 

Ya que para este proceso de lecto escritura debemos trabajar en 

las diferentes áreas como son: cognitivas, socio afectivo y psicomotrices y 

lo más importante es no dañar su área afectiva. La  actividad  lúdica  en  

el  proceso  de  lecto  escritura  es  muy importante ya que al 

desarrollarlas no solo el niño juega sino que también el  obtiene  un  

aprendizaje  significativo   y  muy  difícil  de  olvidarlo, recordemos 
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siempre que un niño que juega es feliz y el a futuro aportará para nuestra 

sociedad. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

General 

 

Desarrollar una  guía de  actividades lúdicas acompañadas  con        

ejercicios  de lecto escritura, innovadoras y creativas con el fin de que las 

niñas y niños demuestren interés y satisfacción al momento de realizarlas.  

 

Objetivos específicos 

• Incorporar  actividades lúdicas el proceso de enseñanza de 

lecto escritura para que esta sea significativa. 

• Apoyar  a  las  maestras  y  maestros  con  un  sin  número  

de  actividades lúdicas y ejercicios, para dar inicio al proceso 

de lecto escritura.  

• Contribuir al desarrollo de las habilidades y destrezas de las 

niñas y niños para la adquisición de la lecto escritura. 

• Promover el desarrollo de la lecto escritura haciendo uso de 

pictogramas, cuentos etc. 

 

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

 Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la 

comunidad educativa, además  de los recursos económicos y humanos 

para la realización y ejecución del mismo. 

 

 Con la cooperación de la Institución se pudo realizar encuestas y 

entrevistas a varios docentes, representantes legales y autoridades de la 

institución educativa; para constatar cómo se realiza la enseñanza de la 
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lecto escritura y para mejorar el aprendizaje de los niños en ésta área a 

través de las actividades lúdicas. 

  

La guía es para docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal 

“Nelson Estupiñán Bass”que permitirá dar soluciones a los problemas de 

La falta de las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la 

lecto-escritura de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

4.5  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se presentan algunas de las técnicas a realizarse. Resulta 

materialmente imposibles explicarlas todas, por la cantidad de las mismas 

y. Fundamentalmente, se muestran aquellas técnicas más factibles que 

pueden utilizar los educadores en su labor profesional.  

 

En cada técnica se hablará del objetivo que se persigue con la 

misma, se descubrirá el procedimiento de aplicación y de la utilidad que 

se puede obtener de las mismas. A su vez estos auxiliares didácticos 

ayudaran a los niños al desarrollo de sus capacidades para conocer el 

mundo, pensar y aprender permanentemente por medio de la curiosidad, 

la atención, la concentración, la observación, la memoria, la imaginación y 

la creatividad y lo más importante a través de la lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS:  Pazmiño Guzmán Cinthia 
                           Sanchez  Mogrovejo Tatiana. 

 
Guayaquil, abril 2015 

 

 

 



88 

 

UNIDAD 1 
 

POEMAS Y CUENTOS CON PICTOGRAMAS COMO HERRAMIENTA 
PARA LA LECTURA Y ESCRITURA 

OBJETIVO 

Lograr que las niñas y los niños desarrollen su lenguaje mediante la 

interpretación de cuentos y lectura de pictogramas permitiéndoles 

desarrollar su imaginación y creatividad dando paso a la lecto escritura 

PICTOGRAMA : Es el nombre con el que se denomina a los signos de los  

Sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos, un pictograma 

debería ser enteramente comprensible con sólo tres miradas Ejemplo: En 

este pictograma podemos llegar a realizar una oración, con solo mirar la 

imagen 

Área : Lenguaje 

Técnica:  Utilización de pictogramas 

Actividad: Sal  al patio  y tócate los  órganos  de  los sentidos, la maestra  

explica para que sirve cada uno de ello y todos los niños participan 

tocándose los  diferentes  órganos  y  objetos que  encuentra  en  patio  y 

los  demás interpretan lo que quiere decir cada uno de ellos. 
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Área : Lenguaje 
Técnica : Utilización de pictogramas 
Actividad:  Interpreta el pictograma 
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DEFINICIÓN: Los pictogramas son signos que están un poco a caballo 

entre  los gráficos figurativos  y  los gráficos esquemáticos,  es  decir, son  

iconos  de  los  que  se  ha  eliminado  todo  rasgo  superfluo,  a  fin  de 

procurar  una  síntesis  formal  que  permita  que  se  nos  transmita  el 

concepto de forma rápida ejemplo. En este ejercicio los niños tendrán a  

su  disposición bastantes  actantes  y  verbos  que  les  permitirán su 

manipulación y la comprensión intuitiva de sus diferencias, puesto que si  

quita  el  cartel  de  un  verbo,  tendrá  que  escoger  obligatoriamente otro 

verbo y no cualquiera para que su frase tenga sentido. 

 

Área: Lenguaje 

Técnica:  Utilización de verbos pictográficos (boca comer; manos coger 

etc) 

Actividad:  Canta la canción  de los sentidos,  luego la maestra entrega a  

los niños las cartillas con las imágenes y ellos arman e interpretan una 

oración. 
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Área:  Lenguaje 

Técnica:  Utilización de cartillas con verbos y sustantivos convertidos en  

pictogramas. 

Actividad : En el patio los niños tocarán los objetos solicitados por la 

maestra, luego con las cartillas ellos armarán e interpretarán una oración 

en alta voz 
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Los pictogramas aparecen como dibujos que sustituyen a una palabra en  

la narración, normalmente es un sustantivo, pero puede ser también otras 

partes de la oración. 

Área:  Lenguaje 

Técnica : Palabras y códigos aprendidos 

Actividad:  Entrega a las niñas y niños tarjetas con las consonantes y 

vocales aprendida y pídeles que formen artículos como: él, la. los etc.; 

luego lee cada uno de ellos e interpreta el pictograma. 
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UNIDAD 2 

HABILIDADES LINGUÍSTICAS BÁSICAS 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Lograr comprensión y  la  expresión  oral  y  escrita,  fonéticamente  

las vocales y las consonantes formando sílabas y palabras 

 

Habilidad lingüística:  Es la capacidad o habilidad que le posibilita a los 

niños  reconocer,  identificar,  deslindar,  manipular deliberadamente y 

obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las palabras.  La  

conciencia  fonológica  opera  con  el  reconocimiento  y  el análisis  de  

las  unidades  significativas  del  lenguaje,  lo  que  facilita  la transferencia 

de la información gráfica a una información verbal. 
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Área:  Desarrollo de la conciencia silábica o fonológica 

Técnica:  Utilización de colores 

Destreza:  Colorea el gráfico cuyo nombre termina igual que el ejemplo 
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Área:  Lenguaje 

Técnica : Utilización de colores 

Actividad:  Identifica y marca con una x el dibujo cuyo nombre tenga una  

sílaba inicial dada 
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Definición  de  la  conciencia  fonética:  Conciencia  fonética  es  la  

habilidad  de  oír,  producir,  y  manipular  los  sonidos  del  lenguaje.  

Ofrecer  oportunidades  para  aprender,  practicar  y  refinar  las 

habilidades del conocimiento fonético es de suma importancia para el 

progreso de un niño en la lectura. 

Área:  Lenguaje 

Técnica:  Utilización de colores 

Actividad:  En la  clase  la  maestra  mostrará  a  sus  alumnos  varios  

objetos  y ellos  identificarán  pronunciando   cada  uno  de  ellos,  luego  

ella  entregara  la hoja de trabajo y ellos encerrarán  en un círculo los 

dibujos cuyos objetos empiezan “ M, S, P” 
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Área:  Lenguaje 

Técnica:  Utilización de colores 

Actividad: En el piso utilizando tiza la maestra dibuja las vocales  y ella 

pedirá que todas las niñas se ubiquen en la vocal o y los niños en la vocal 

a y así ella podrá utilizar hasta las prendas de vestir de los niños para 

continuar con el juego, Luego se entregará la hoja de trabajo y los niños 

tendrán que encerrar identificando las vocales con los colores que ella 

solicite. 
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Área:  Lenguaje-las vocales 

Técnica:  Utilización de colores 

Actividad:  Entrega rosetas de varios colores a los niños pide que 

agrupen por clores, luego en la hoja de trabajo colorea igual al modelo. 
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UNIDAD 3 

HABILIDADES LÓGICO MATEMÁTICAS A DESARROLLARSE PARA  

EL ACCESO A LA LECTO ESCRITURA 

 

OBJETIVO 

Interiorizar en las niñas y niños las nociones como  son: tamaño, 

forma, espacio, esquema corporal literalidad y noci ones de cantidad  

para proceder a dar inicio a la lecto escritura 

 

Definición lógico matemático : o también llamado Lógica simbólica es  

una parte de las matemáticas que se encarga de los sistemas formales,  

también de los conceptos tales como demostración matemática  
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Área:  Lógico matemático- Noción de objeto grande pequeño 

Técnica : Utilización de papel crepé y pinturas 

Actividad : Sal al patio y saca pelotas de todos los tamaños pide a los 

niños  

que las pelotas grandes pongan en el balde de color rojo y las pequeñas 

en el de color café, luego en la hoja de trabajo identifica la pelota grande y 

pega dentro de ella bolitas de papel crepé; entorcha papel y pega en el 

contorno de la pequeña. 
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Área:  Lógico matemático- Noción de objeto grande pequeño 

Técnica:  Utilización de semillas (lenteja) 

Actividad:  Identifica que animalito es grande colorea y pega semillas solo 

en las alas y barriga, luego el pequeño colorea de varios colores 
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Área:  Lógico matemático- Noción de espacio arriba abajo 

Técnica : Utilización de colores 

Actividad:  Identifica que animalito que se encuentran en la parte de 

arriba  

del árbol y pinta de color amarillo y los que están debajo del mismo de 

color  

café 
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Área: Lógico matemático - Noción de espacio arriba abajo 

Técnica: Utilización de lana 

Destreza : En tu clase reconoce y expresa que objetos se encuentran 

arriba y toca los que están abajo, la maestra pondrá un carita feliz en el 

corcho de felicitaciones al niño que más rápido participe, luego corta lana 

y pega arriba de la gorra y pinta la misma de color verde 
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Área:  Lógico matemático- Noción grueso-delgado 

Técnica:  Utilización de lana 

Destreza : Sal al patio y busca objetos gruesos y delgados, luego 

identificando colorea el lápiz grueso y pega lana en el contorno del mismo 

y en el delgado pega bolitas de papel crepe. 
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Área : Lógico matemático- Noción de espacio arriba abajo 

Técnica:  Utilización de lápiz 

Destreza:  En el patio la maestra ubica a los niños formados en forma 

horizontal y dará la orden que todos corran hacia arriba y hacia abajo 

lentamente y rápidamente , luego entregará la hoja de trabajo e 

identificando las flechas encierra las que están hacia arriba y marca una X  

las que están hacia abajo. 
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Área:  Lógico matemático- Noción de lateralidad derecha-izquierda 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  En un espejo mírate y tócate las partes de tu cuerpo, 

mirándote  

en el mismo la maestra pedirá que alce el brazo izquierdo, derecho y lo 

mismo con las piernas.  

Luego en la hoja de trabajo identifica las ballenas que van hacia la 

derecha y pinta de color rojo y las que van a la izquierda de color morado. 
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Área : Lógico matemático- Noción de lateralidad derecha-izquierda 

Técnica : Utilización de semillas 

Destreza : La maestra pondrá una carita feliz en la mano derecha y 

amarrará una lana en la mano izquierda del niño para identificar su 

lateralidad, luego en la hoja de trabajo pega arroz en los patos que se 

dirigen hacia la izquierda y los que van a la derecha pega semillas de 

maíz. 
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Área:  Lógico matemático- Noción de lateralidad derecha-izquierda 

Técnica:  Utilización de colores 

Destreza:  Traza líneas verticales en el cuerpo de los peces que se dirigen  

hacia la derecha y líneas horizontales en los que se dirigen hacia la 

izquierda. 
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Área:  Lógico matemático- Discriminación visual 

Técnica:  Utilización de tijeras 

Actividad: En la clase has que los niños saquen el dedo índice y pasen 

por la silueta del cuerpo humano de sus compañeros y objetos de la 

clase. En la hoja de trabajo observa las siluetas de las frutas, recorta y 

pega encajando según corresponda. 
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Área:  Lógico matemático- Discriminación visual 

Técnica : Utilización de tijeras 

Actividad:  Entrega a los niños los bloques de construcción y utilizando 

los cuadrados y triángulos arma una casa y otros objetos. En la hoja de 

trabajo observa las figuras geométricas y recortando  pega encajando 

según corresponde. 
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Área:  Lógico matemático- Discriminación visual 

Técnica:  Utilización de lana y lápiz 

Actividad:  En el patio juega con los niños a coger la sobra de los 

amiguitos, ellos mueven su cuerpo haciendo diferentes movimientos y 

deben intentar coger la sombra que se mueve. En la hoja de trabajo 

observa las sombras de los animalitos y une con líneas según l 

corresponde a cada uno, luego pega lana en las líneas trazadas. 
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Área : Lógico matemático- Discriminación visual 

Técnica:  Utilización de tabla de punzar 

Actividad:  Colorea solo la cara del payasito, lego con el punzón punza 

solo en los puntos negros 
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UNIDAD 4 

HABILIDADES 

GRAFO MOTRICES 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Lograr que las niñas y los niños realicen los distintos trazos para  dar 

inicio al proceso de lecto escritura y estas actividades despierten el 

interés por realizarlas. 
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Área:  Pre escritura 

Técnica : Utilización de espacio libre y lápiz triplux 

Destreza:  Sal al patio y con tiza traza líneas verticales y horizontales en 

el piso, camina sobre ellas; luego utilizando una cuerda forma las mismas 

líneas En la hoja de trabajo repisa las líneas utilizando lápiz triplux y 

colorea los dibujos 
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Área:  Pre escritura 

Técnica : Utilización de pinturas y lápiz triplux 

Actividad:  Sal al patio y con tu cuerpo forma líneas verticales y 

horizontales. Repisa las líneas  verticales utilizando lápiz triplux, no te 

olvides de colorear  los dibujos 
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Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz y papel crepe 

Actividad : Repasa las líneas, luego entorcha papel y pega sobre las 

líneas 

trazadas. 
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Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Colorea las mariposas, luego traza líneas verticales ayuda a 

las mariposas a llegar a su panal 
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Área:  Pre escritura 

Técnica : Utilización de lápiz  

Actividad:  Repasa las líneas horizontales 
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Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Repasa las líneas horizontales y colorea los dibujos 
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Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Traza líneas horizontales sin puntos guías ayudándoles a las  

mariquitas a coger las flores 
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Área:  Pre escritura 

Técnica : Utilización de lápiz  

Actividad: Traza líneas horizontales ayudándole a la mariquita encontrar a 

su amiguito, luego colorea los dibujos. 
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Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa líneas horizontales y verticales, luego colorea los 

dibujos. 
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Área : Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa líneas horizontales y verticales, luego colorea los 

dibujos. 
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Área:  Pre escritura 

Técnica : Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa líneas inclinadas y colorea los dibujos, luego pega 

lentejas en la líneas trazadas. 

 

 

 

 



128 

 

Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa líneas inclinadas y colorea los dibujos 
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Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa las líneas y colorea el dibujo utilizando el color azul 
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Área:  Pre escritura 

Técnica: Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa las líneas onduladas 
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Área : Pre escritura 

Técnica : Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa las líneas onduladas 

 

 

 



132 

 

Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa los trazos 
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Área:  Pre escritura-líneas onduladas 

Técnica : Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa las líneas onduladas 
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Área:  Pre escritura-líneas combinadas 

Técnica : Utilización de lápiz  

Actividad : Repisa las líneas combinadas 
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Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa los trazos 
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Área:  Pre escritura-líneas combinadas 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa los trazos 

 

 

 

 

 



137 

 

Área:  Pre escritura-Precisión 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Repisa los círculos 
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Área : Pre escritura 

Técnica : Utilización de lápiz y plastilina 

Actividad:  Dibuja en el piso un caracol y has que los niños pasen por las  

líneas rápido y lento, luego de interiorizar esta actividad colorea el conejito 

y repasa las líneas con lápiz triplix, y por último has bolitas de plastilina y 

pega en las líneas repisada 
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Área:  Pre escritura 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Colorea el perrito, luego repisa las líneas y colorea el dibujo 
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Área: Pre escritura- Guirnaldas 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Colorea la mariposa, luego repisa los trazos 
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Área : Pre escritura- Guirnaldas 

Técnica:  Utilización de lápiz  

Actividad:  Colorea al ratón, luego repisa las trazos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Dando cumplimiento a los objetivos específicos y a las respuestas 

a las preguntas de investigación de los resultados principales. Se 

establece como: 

CONCLUSIONES: 

 

La comunicación es fundamental para el desarrollo de 

socialización, tanto familiar como  social, las relaciones entre 

representantes legales y docentes, es eje fundamental para para la 

consecución de objetivos.  

 

 La comunicación debe ser concienciada bajo el paradigma de eje 

de suma trascendencia, que  favorece el desarrollo integral de los niños.  

 

La Lecto escritura a más de favorecer la inteligencia cognitiva y 

desarrollo integral, favorece también la inteligencia  emocional de los 

niños, pues le permite desarrollar una comprensión de la información 

procesada y expresarse en su entorno a través de una lecto escritura 

correcta.  

 

Los docentes y autoridades deben enfocar con mucho acierto el 

tema de la Actividad Lúdica, debe ser considerado como eje en los 

procesos de aprendizaje de la lecto escritura a fin de coadyuvar con  los 

objetivos institucionales.  

 

La lecto escritura de los niños debe ser estimulada a través de la 

utilización de actividades lúdicas que favorezca el aprendizaje de la lecto 

escritura de los niños.  
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Frente a la problemática analizada en el aprendizaje de la lecto 

escritura de los niños de 5 – 6 años. La Estimulación en el desarrollo del 

lenguaje oral es importante para el aprendizaje en los niños.  

 

    La estimulación de la conciencia  fonológica en el proceso de 

aprendizaje debe ser ejecutada, a través de Actividades Lúdicas como 

técnicas pedagógicas, que favorezcan el aprendizaje la lecto escritura.  

 

     Los Docentes deben estar lo suficientemente preparados para 

enfrentar los problemas en la lecto escritura que presentan los niños de 

educación Inicial, Este es un problema que atraviesan muchos centros 

educativos,  

 

El ambiente familiar es importante en el aprendizaje y debe 

contribuir con su aporte  motivador, para dinamizar y potencializar el 

aprendizaje de los estudiantes, acompañar en el proceso es importante.  

 

El docente debe contar con una guía Interactiva que facilite la 

enseñanza de la lecto escritura, que permita una mejor comunicación 

entre el docente y el educando, a su vez el educando con su entorno. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

De las conclusiones analizadas, motivan a las autoras del proyecto 

a diseñar y ejecutar una alternativa de solución al  problema en el área de 

comunicación y lenguaje existente en los niños, por lo que se recomienda: 

 

Revisar Los Procesos de capacitación y actualización de los 

docentes, puesto que se reconoce, la necesidad en ellos, de adquirir 

metodologías con  técnicas lúdicas que le permitan desarrollar de manera 
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efectiva y eficaz su labor de educadores y formadores y provocar un 

aprendizaje divertido que provoque en el  niño el deseo de aprender. 

 

Los Diseños curriculares deben enfocar con mucho acierto el tema 

de la Actividad Lúdica, debe ser considerado como eje en los procesos de 

aprendizaje de la lecto escritura a fin de coadyuvar con  los objetivos del 

Curriculum Inicial Institucional.  

 

Los Procesos de evaluación y coevaluación, por parte de la 

comunidad educativa deben fomentarse sistemáticamente, a fin de 

renovar y establecer estrategias metodológicas  que permita a los 

docentes desarrollar con efectividad y eficacia su labor, orientada a los 

objetivos del sistema educativo.  

 

La Institución debe mejorar la adecuación de espacios de 

aprendizajes lúdicos didácticos, que motiven y  fortalezcan los 

conocimientos adquiridos por los educandos.  

 

Los docentes de las áreas de lenguaje y comunicación deben 

recibir una capacitación asertiva, que les permita contribuir de manera 

eficiente en la formación de seres competitivos de nivel crítico 

constructivista, que promulga la educación. 

 

La escuela deberá, motivar el involucramiento de los 

representantes legales en éste proceso, pues la formación del niño no es 

solo responsabilidad de la escuela, sino también del entorno familiar.  

 

Por lo que dentro de la Planificación curricular deberán constar 

actividades de integración y motivación periódicas que involucre a 

Representantes legales. 
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El ambiente escolar debe ser cálido y acogedor;  La educación 

debe tener un enfoque humanista, en el que el docente se empodere de 

las estrategias metodológicas, para fomentar una educación de calidad, 

en un ambiente propicio para el  desarrollo del aprendizaje. 

 

Se recomienda la aplicación por parte del docente de una guía 

Interactiva que facilite la enseñanza de la lecto escritura. A su vez le 

servirá como recurso didáctico que permita una mejor comunicación entre 

el docente y el educando, a su vez el educando con su entorno. 

 

Esta investigación contribuye a brindar una mejor calidad 

educativa, donde los niños desarrollen la comunicación interpersonal, a 

través de una correcta lecto escritura. 
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Trabajo realizado con los Docentes y Representantes  Legales  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación. 
 

Carrera: Educadores de párvulos 
 
 

Encuesta dirigida a docentes de la  Escuela Fiscal de Educación Básica 
“Nelson Estupiñán Bass””, para establecer la necesidad del Diseño y 
ejecución de guía interactiva para los docentes y representantes legales  
 
 
OBJETIVO: 
 
 
Las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto escritura 
de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros.  

 

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3...- A veces  

4.-  Casi nunca 

5.- Nunca  

 

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus resultados son 
confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.  

 



 

 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que las Actividades l údicas  
contribuyen al desarrollo integral de los niños? 

     

2 ¿Considera usted que la estimulación a la 
lectoescritura  favorece la inteligencia 
emocional de los niños?  
 

     

3 ¿Considera Ud. necesario aplicar la 
discriminación fonética  como eje principal en 
el aprendizaje de la lecto escritura? 
 

     

4 ¿Cree usted que los recursos didácticos que se 
emplean  en la institución favorecen el 
aprendizaje de la lecto escritura en los niños? 

     

5 ¿Considera usted importante que el docente 
estimule el desarrollo del lenguaje oral, 
utilizando actividades lúdicas en el proceso de 
aprendizaje? 
 

     

6 ¿Está de acuerdo que los Docentes del área de 
lenguaje y comunicación estimulen con 
actividades lúdicas la conciencia fonológica 
previa la enseñanza de  la lecto escritura? 

     

7 ¿Considera importante se fomente Los 
ambientes de Aprendizaje con recursos 
didácticos orientados a la lúdica? 

     

8 ¿Considera usted que el ambiente familiar debe 
contribuir al aprendizaje de la lecto escritura? 

     

9 ¿Considera que el ambiente en el aula es 
importante para fomentar el Desarrollo Integral 
del niño? 

     

10 ¿Considera Ud. que el Diseño y ejecución de 
guía interactiva para los docentes y 
representantes legales es importante para 
favorecer el aprendizaje de la lecto escritura? 

     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación. 
 

Carrera: Educadores de párvulos  
 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la  Escuela Fiscal de 
Educación Básica “Nelson Estupiñán Bass””, para establecer la necesidad 
del Diseño y ejecución de guía interactiva para los docentes y 
representantes legales  
 
OBJETIVO: 
 
 
Las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura 
de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros.  

 

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3...- A veces  

4.-  Casi nunca 

5.- Nunca  

 

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus resultados son 
confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.  

 



 

 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera u sted importante el Rol de la 
Familia en el aprendizaje inicial de la lecto 
escritura? 
 
 

     

2 ¿Considera usted que el Juego debe ser 

implementado como medio educativo para el 

desarrollo de la comunicación del niño? 

 

     

3 ¿Cree usted que la Actividad Lúdica contribuye 
a la construcción del aprendizaje de la 
lectoescritura? 

 

     

4 ¿Cree usted que el aprendizaje de la lecto 
escritura debe partir del conocimiento que el 
niño ya posee sobre el lenguaje? 

 

     

5 ¿ Los niños que tienen problemas en la lecto 
escritura deberían ser tratados por pedagogos 
especializados?  

 

     

6  ¿Está usted de acuerdo que  los métodos 
de enseñanza se  ajustan a los ámbitos de la  
Educación Incial? 

 

     

7 ¿Considera usted importante el aprestamiento 
escolar para un buen  desempeño escolar del 
niño? 

     

8 ¿Considera usted importante la aplicación de 
actividades lúdicas con el uso de instrumentos 
musicales para una buena discriminación 
auditiva? 

     
















