
i 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LICENCIATURA  EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA 
 

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DE LA LECTO- ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ELEMENTAL DE LA ESCUELA FISCAL “CARLOS ARMANDO ROMERO 

RODAS” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2015- 

2016 PROPUESTA: ELABORAR UNA GUÍA DIDÁCTICA CON 

ACTIVIDADES LÚDICAS ORIENTADAS A POTENCIAR 

LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LA 

LECTO- ESCRITURA. 

CARATULA  
 

CODIGO: UG-FF-EB-P014-UTC-2015 

AUTORA: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero  

GRUPO A-2 UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 

CONSULTORA: MSc. Luis Clemente Sánchez Orellana. 

 

 

GUAYAQUIL, 2015 
 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN  BÁSICA  

  

  

PÁGINA DE DIRECTIVOS 

DIRECTIVOS 

  

 

____________________________           ____________________________  
   MSc. Silvia Moy-Sang Castro                    MSc.  José Zambrano García  

                    DECANA                            SUBDECANO  
   
  

 

  

  
  

____________________________        _____________________________  

Lcdo. Víctor Manuel Avilés Boza Msc             MSc. Carlos Molina Echeverría   

       DIRECTOR DE CARRERA              SUB-DIRECTOR DE LA CARRERA  

  

 

 

  

 

                  ____________________________   

Abg. Sebastián Cadena Alvarado. 

SECRETARIO GENERAL 



iii 
 

 

APROBACIÓN DE LA CONSULTOR ACADÉMICO  

APROBACIÓN DE LA 

CONSULTOR ACADÉMICO 

Guayaquil,25 de noviembre de 2015. 

MSC. SILVIA MOY-SANG CASTRO 

DECANA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

  

De mi consideración: 

 

En virtud de que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación me designaron como Consultor Académico del Proyecto Educativo de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Básica, el día  29 de 

junio del 2015. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: que la estudiante Joselyne Nathalia Reyes 

Tigrero con C.C. 0950571745, diseño el proyecto educativo con el Tema: Impacto 

de las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto- escritura 

de los estudiantes de Educación Básica Elemental de la Escuela Fiscal  

“CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” de la ciudad de Guayaquil, periodo 

lectivo 2015- 2016. Propuesta: Elaborar una guía didáctica con actividades 

lúdicas orientadas a potenciar la calidad del aprendizaje de la lecto- escritura, 

mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la 

suscrita.  

 

 La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas constitutivas 

del proyecto, por lo expuesto se procede  a la APROBACIÓN del proyecto, y pone a 

vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondiente.  

  
Atentamente, 

 

________________________________ 
ING. LUIS SÁNCHEZ ORELLANA, M.SC. 

CONSULTOR ACADÉMICO  
CERTIFICADO DE LA ORTOGRAFÍA 

 



iv 
 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 

Yo MSc. CARLOS LAUSSÓ BOHÓRQUEZ, docente de la Carrera de Educación 

Básica, CERTIFICO  que he revisado la ortografía del contenido del Proyecto 

Educativo de Trabajo de Titulación realizado por la estudiante Reyes Tigrero 

Joselyne Nathalia con C.C. 0950571745 con el tema: IMPACTO DE LAS 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTO- 

ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL DE 

LA ESCUELA FISCAL  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2015- 2016. Propuesta: 

ELABORAR UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS 

ORIENTADAS A POTENCIAR LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO- 

ESCRITURA, previo a obtener el título de licenciada en Ciencias de la Educación 

mención EDUCACIÓN BÁSICA, otorgado por la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la  Universidad de Guayaquil, denotándose los 

siguientes aspectos.  

 Pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 Acentuación precisa. 

 Utilización de los signos de puntuación de manera acertada. 

 No incurre en vicios de dicción. 

 Concreción y exactitud en las ideas. 

 Utilización correcta de las letras. 

 Aplicación  correctamente la sinonimia. 

 Claridad, congruencia y concordancia. 

 Aplicación de  la morfosintaxis con precisión. 

 Aplica un lenguaje pedagógico, académico, sencillo, directo, y de 

fácil comprensión. 

Por lo expuesto se certifica la VALIDEZ ORTOGRÁFICA del presente 

trabajo de Titulación.  

 

_________________________________ 

Lcdo. CARLOS LAUSSÓ BOHÓRQUEZ, Dr. 

C.C: 0902972843 

 

 

 

 



v 
 

 

Guayaquil, Diciembre  2015. 

 

 

DERECHO DE AUTORIA 

DERECHO DE AUTORIA  

En calidad de estudiante de la Unidad Curricular de Titulación de la Carrera 

de Educación Básica y autora del Proyecto Educativo: “IMPACTO DE LAS 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTO- 

ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL DE 

LA ESCUELA FISCAL  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2015- 2016”. Propuesta: ELABORAR 

UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS ORIENTADAS A 

POTENCIAR LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO- 

ESCRITURA, expreso la voluntad de ceder los derechos de autoría con fines 

Pedagógicos de nuestro trabajo de Titulación como una contribución a la 

comunidad universitaria y a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Universidad de Guayaquil.      

 

 

____________________________ 

Reyes Tigrero Joselyne Nathalia 

C.C. 0950571745 

  



vi 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERAS: EDUCACIÓN  BÁSICA  

 

 

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN  

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 

_______________________    ____________ ( ) 

 

 

 

_______________________    ____________ ( ) 

 

 

 

_______________________    ____________ ( ) 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
DOCENTES DE UNIDAD CURRICULAR DE TITULACION GRUPO A2 

 

DOCENTES DE UNIDAD CURRICULAR DE TITULACION 

GRUPO A2 

 

 

 

 

DOCENTES ASIGNATURAS 

 
MSc. Carlota Flores Zavala 

 
Redacción Científica 
 

MSc. Carlos Napa Yance Metodología de la Investigación 
 

MSc. Luis Sánchez Orellana Cátedra  Integradora (Psicología) 
 

Dr. Carlos Laussó Bohórquez Epistemología 
 

MSc. Lupe Torres Molina Cátedra Integradora (Diseño, 
Administración y Planificación de la 
Educación) 
 



viii 
 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

Guayaquil, 20 de Octubre del 2015 

 

 

 

UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 

 

COMISIÓN DE REVISIÓN DE DOCUMENTO ESCRITO DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

 
COMISIÓN DE REVISIÓN DE DOCUMENTE ESCRITO DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 
Ing. LUIS CLEMENTE SÁNCHEZ ORELLANA, MSc. 

 
 
 
 
 

Lcdo. CARLOS NAPA YANCE, MSc. 
 
 
 
 
 

Dr. CARLOS LAUSSÓ BOHÓRQUEZ, MSc. 
 

 



ix 
 

 

Dedicatoria 

El presente proyecto  se lo dedico en primer lugar a Dios, que supo guiarme  

brindarme sabiduría, paciencia para seguir adelante y cumplir mis metas 

anheladas, que me bendice día a día y cada paso que doy en mi vida. 

 

A mis padres Martin  y Tania por haberme dado la vida, apoyarme en cada 

momento de mis estudios realizados y por sus palabras de motivación. A mis 

hermanos que son mi vida, los quiero mucho, dedicado a ustedes gracias por 

sus sonrisas que me brindan, por sus amor aunque a veces hemos discutido, 

siempre están conmigo, mi papi David y mi tío Stalin que me brindan sus 

sabiduría, sus experiencias, que me sirven para seguir adelante y triunfar en 

la vida. 

  

Y a mi querido esposo Armando Avila que me brindó su apoyo incondicional, 

alentándome para lograr mi objetivo,  por su sacrificio y esfuerzo aunque 

hemos pasado momentos difíciles en la vida de casados con la bendición de 

Dios hemos podido salir adelante. 

 

 

Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

 

Agradecimiento 

 

AGRADECIMIENTO  

Primero quiero dar gracias a Dios por prestarme salud y vida para poder 

culminar mi carrera universitaria. 

 

Agradezco a la Universidad de Guayaquil, Facultad De Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación por acogernos y brindarnos una excelente 

educación para formarnos como profesionales de la patria. 

 

Al Msc. Luis Clemente Sánchez Orellana por su paciencia, comprensión, y 

por poner en práctica todos sus conocimientos, valores y virtudes para ser 

personas solidarias. 

 

A mis padres les agradezco por estar presente en cada momento y etapa de 

mi vida, gracias por todo los consejos que me brindaron, la familia es lo 

primordial por eso siempre los tendré presente.  

 

Mi esposo que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, sigue 

apoyándome en mis estudios y brindándome su amor incondicional, gracias 

a todas las personas que me quieren y me apoyan a seguir adelante en mis 

estudios.  

 

Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

 

 

 



xi 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA     

TEMA: Impacto de las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la 

lecto- escritura de los estudiantes de educación básica elemental de la escuela 
fiscal  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” de la ciudad de guayaquil, 
periodo lectivo 2015- 2016.  

PROPUESTA: Elaborar una guía didáctica con actividades lúdicas orientadas a 
potenciar la calidad del aprendizaje de la lecto- escritura 

  

Autora: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero  
Consultor académico:  

MSc. Luis Clemente Sánchez Orellana 
Fecha: Noviembre  2015 . 

RESUMEN   

Resumen 

 El proyecto posee los paradigmas  cualitativo y cuantitativo, el trabajo a  
investigar es el problema de lecto- escritura en la institución, los estudiantes 
de educación básica elemental no se encuentran motivados e incentivados a 
la asignatura de lengua y literatura ya que leer y escribir es lo principal en la 
enseñanza, por ese motivo se realizó una investigación bibliográfica, 
documental y de campo con la ayuda de los involucrados, directivos, 
docentes, estudiantes, representantes legales y el investigador. En la Escuela 
Fiscal “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS”  se desarrolla una guía 
didáctica con actividades lúdicas orientadas a mejorar el proceso de 
aprendizaje de la lecto- escritura. Lo lúdico son juegos, dinámicas permiten 
llegar al aprendizaje significativo, mediante la utilización de actividades 
lúdicas se pretende mejorar el desempeño académico. Son herramientas 
indispensable en la enseñanza- aprendizaje, los estudiantes aprenden jugando 
por ese motivo los docentes debemos ser creativos y motivadores mediante 
capacitaciones que se realizan en dicha institución. La guía didáctica pretende 
dar un aporte a lecto- escritura que es una habilidad de leer y escribir pero se 
necesita la ayuda de la comunidad educativa, no solo el docente debe 
enseñarle sino también los representantes legales, así los estudiantes podrán 
desenvolverse de manera eficaz en los periodos lectivos que continúan e 
incluso en su parte profesional, ya que las actividades que se realicen 
permiten que pierdan el miedo al hablar con sus demás compañeros, y en su 
vida profesional tengan un mejor desempeño, por eso los docente deben ser 
una guía y apoyo. 

Aprendizaje de la 

lecto- escritura   

 Aprendizaje 

significativo  
Guía didáctica con 

actividades lúdicas   
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SUMMARY  

 

SUBJECT: Impact of play activities in the learning process of reading and writing of 

students in basic education elementary school tax “CARLOS ARMANDO ROMERO 

RHODES " of Guayaquil , 2015- 2016 academic year . 

 PROPOSAL: To develop a teaching guide with fun activities aimed at enhancing the 

quality of learning of reading and writing. 
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SUMMARY 
 
 The project has the qualitative and quantitative paradigms, work is to 
investigate the problem of reading and writing in the institution, elementary 
elementary school students are not motivated and encouraged to the subject 
of language and literature and to read and write is what Home teaching, which 
is why a bibliographical research, documentary and field with the help of those 
involved, principals, teachers, students, legal representatives and the 
investigator was performed. In the Public School "CARLOS ARMANDO 
ROMERO RHODES" an educational guide was developed with recreational 
activities to improve the learning process of reading and writing. The games 
are fun, dynamic allow to reach the significant learning, using play activities is 
to improve academic performance. They are essential tools in teaching and 
learning, students learn playing for this reason teachers must be creative and 
motivating through training taking place in the institution. The tutorial aims to 
give a contribution to reading and writing is a skill to read and write but help 
the educational community is required, the teacher must not only teach but 
also the legal representatives, and students can cope effectively in the class 
periods and even continuing professional part, since the activities carried out 
allow to lose the fear of talking to their peers, and in their professional lives to 
perform better, so the teacher should be a guide and support for. 

 

Learning reading 

and writing 

 Significant 

learning 
Tutorial with fun 

activities 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se observa que los jóvenes poseen muchas faltas 

ortográficas, no poseen un buen léxico, por ese motivo el Ministerio de 

Educación está tratando de ayudar a las instituciones educativas con la 

implementación de técnicas para crear hábito de lectura en los estudiantes, 

el proyecto que se está llevando a cabo trata de mejorar el aprendizaje de la 

lecto- escritura mediante la elaboración de una guía didáctica para mejorar el 

desempeño académico. 

 

Las destrezas que se deben desarrollar en los estudiantes son 

muchas, pero mediante juegos, como lo lúdico es posible y el mejor motivo 

se realiza una investigación acerca de leer y escribir; con los resultados que 

se obtuvieron se pudo realizar una guía didáctica con actividades lúdicas que 

están expuestas en diferentes capítulos de este proyecto. 

 

El proyecto se encuentra estructurado en partes: 

 

Capítulo I.- está conformado por el problema del aprendizaje de la 

lecto- escritura,  con la descripción de las causas y consecuencias, la 

formulación del problema, los objetivos tienen una clasificación de objetivos 

generales y específicos. 

 

Capítulo II.- se desarrolla el marco teórico que está estructurado con 

fundamentaciones que argumentan al proyecto, dando sustentación al 

problema que está ocurriendo y la fundamentación legal que es la parte más 

importante porque debe tener coherencia y exactitud de lo que está 
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ocurriendo con la lecto- escritura mediante la recolección de documentos y 

libros. 

 

Capítulo III.- Es la recopilación de datos, el análisis, los métodos, 

técnicas que se implementan en el proyecto, en la cuales tenemos la 

entrevista al director, encuestas a docentes y representantes legales, prueba 

de diagnóstico a los estudiantes y se realiza un análisis e interpretación de 

datos estadísticos, prueba del chi cuadrado, conclusión  y  recomendación de 

la investigación. En este punto se realizan gráficos, tablas  que reflejan las 

interrogantes de las encuestas. 

 

Capítulo IV.- Es la propuesta del proyecto con parámetros que se 

debe realizar, los beneficiarios, descripción, la ubicación sectorial, y la 

creación de la guía didáctica con actividades lúdicas para mejorar el 

aprendizaje de la lecto- escritura que tendrá actividades como los cuentos en 

pictogramas, sopa de letras, etc, el proyecto pretende dar un aporte a los 

estudiantes ya que ellos son futuro de la patria, por ese motivo los docentes 

debemos ser dinámicos para que demuestren un mejor desempeño 

académico, 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La actual investigación comienza en la prehistoria, nuestros 

antepasados escribían en piedras con la ayuda de palos duros  era su  forma 

de manifestarse por gestos, signos, utilizaban materiales que encontraban 

alrededor de ellos y así comenzaron a realizar dibujos. 

 

Y en la actualidad sigue siendo una incógnita, no han podido encontrar 

sus significados, existen pruebas de que comenzaron a escribir de distintas 

maneras alrededor del mundo. Los primeros en escribir se les asignan a los 

Mesopotámicos  que se encuentran en Asia en el 3000A.C, en los siguientes 

años surgieron los egipcios los cuales utilizaban pictogramas trataron de 

emplean algunos tallos eran tan duros que soportaban lo escrito como el 

papiro. 

 

La escritura fue lo principal en la historia y en contemporaneidad son 

documentos de consideración para los egipcios. Luego de algunos años 

aparece la arcilla, la caligrafía era cuneiforme eran las expresiones con 

signos. Pero lo más importante en existir es la cultura griega ya que ellos 

tenían palabras del alfabeto que constaban de 24 letras, realizaron 

modificaciones en sus escritos, transformaciones en la caligrafía. Así llegaron 

a utilizar el pergamino un material de adecuada condiciones. 
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Después llego el papel los inventores fueron los chinos y rápidamente 

comenzó a venderse por todo el mundo de aquella época. De esta manera 

se podían comunicar y comenzaron a relacionarse con los demás países,  

nuestros antepasados del mundo, por lo que fue muy importante los inventos 

en especial el alfabeto que hasta ahora se lo sigue utilizando e 

implementaron algunas letras. En la UNESCO ha realizado algunos aportes 

a la escritura y lectura tenemos al SERCE que es el Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo el cual realizo investigación en el año 

2008 sobre educación y el aprendizaje de los estudiantes en América Latina 

y El Caribe. La mayoría de niños es de tercer a cuarto año tiene problemas 

con la lectura como Ecuador que tiene el 14% de alumnos que se lo sitúa 

con la más baja cantidad de lectura en América Latina ya que el resto como 

Guatemala tienen un porcentaje más alto. 

 

  Por lo que tienen como  primordial la lectura  para que los docentes 

ayuden a los estudiantes a mejorar sus aprendizaje para lo cual han creado 

una guía para los docentes que se llama ENSEÑAR A APRENDER que tiene 

aporte a la lectura y esperan que sea de gran ayuda al docente y el aprendiz. 

En nuestro país comenzó la escritura con nuestras culturas precolombinas, 

tenemos: la Valdivia, Chorrera, Machalilla, Bahía, La Tolita, entre otras; y 

cada una tenían su manera de hablar por ser de la Costa, Sierra, Oriente y 

Región Insular, algunas dejaron objetos muy importante que ahora están en 

museos en los cuales se encuentran vestigios de escrituras.  

 

Por otra parte en el  Ecuador se está perdiendo lo que es leer y escribir; en 

un estudio de Instituto Nacional de estadística y Censos que  desarrollaron 

en Octubre del 2012, sobre la lectura reflejo que 56.8% no les gusta leer. El 

estudio fue realizado en algunas ciudades como Guayaquil. Quito, Machala 

entre otras, específicamente a jóvenes de 16 de años.  
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef ha creado 

ideas para promover y fortalecer la lectura en nuestros niños y jóvenes de 

nuestras regiones del Ecuador. En la Unesco reflejamos que somos el país 

más bajo en la lectura. El Ministerio de Educación  realiza citaciones a los 

docentes para que incentiven a los educandos, exploten sus habilidades, la 

creatividad y el mejor desempeño académico. 

 

Las nuevas tecnologías hacen que las clases sean más interactivas y 

desarrollar dominio en la lectoescritura, las actividades lúdicas son 

herramientas muy indispensables. El Ecuador tiene prioridad que los niños 

de bajos recursos puedan  estudiar de manera gratuita para mejorar  la 

calidad de profesionales. El analfabetismo, se está tratando de que 

adolescentes de 12 a 15 años que no supieran  leer y ni escribir traten de ir a 

los colegios e inscribirse en la alfabetización que con la ayuda de  jóvenes de 

distintos colegios que realizan sus aportes a estas personas que no pudieron 

o dejaron de estudiar por diferentes motivos. 

 

Las instituciones están regidas por los distritos que controlan los 

cronogramas, actividades y las planificaciones para obtener una mejor 

calidad de enseñanza a los aprendices. Por esta razón la población de la 

Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” del suroeste de la 

cuidad en las calles 42 y la B posee niños que tienen problemas de lecto-

escritura y  que tengan un bajo desempeño académico. 

 

La escuela tiene 45 años dando el servicio educativo, los niños son el 

futuro de la patria, los docentes guían el camino del conocimiento e inspiran 

el ejemplo con valores, como la honestidad, gratitud, y en especial la 

puntualidad el respeto a sus docentes, directores, y a sus representantes 

legales. La prestigiosa escuela comenzó sus labores en un asentamiento en 

la 42 y la b, donde ahora funciona un dispensario de Aprofe. 
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El patrono de la escuela CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS 

nació el 3 de abril del 1929, en Guayaquil fue el icono de  la actividad 

radiofónica, siempre creyente de Dios, su espacio informativo fue 

DESAYÚNESE CON LAS NOTICIAS, que fué un espacio informativo, el cual  

nadie puede negar haber escuchado. En la institución se le rinde un 

homenaje a un obrero de la radio y ejemplar ciudadano.  

 

En el Ministerio de Educación se creó la prestigiosa escuela el 24 de 

agosto de  1970 con el N° 144, en esa época todavía no sabían cómo 

nombrarla pero gracias a la Sra. Sara Díaz de Gómez le puso el nombre de 

CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS, siendo aceptado y el 24  de junio 

de 1971 fue aceptado. En 1998 el Ministerio posesiono como director de la 

escuela al Abg. SANTOS CÁRDENAS GRANDA y hasta la fecha sigue 

brindado su apoyo, el cual ha desempeñado con éxitos en su labor. 

 

La población son estudiantes de Educación Básica Elemental y la 

muestra son  niños educación Básica Elemental, tienen dificultades en el 

proceso de aprendizaje, se incomodan en el aula cuando empiezan a leer o 

realizarle dictados de los deberes o de algún párrafo. No tienen ayuda en la 

casa por diferentes motivos padres separados, o los dejan cono los abuelos 

y no los ayudan a realizar sus tareas  o ninguna lectura no corrigen las faltas 

ortográficas.  

 

  En estos tiempos los niños tienen la informática, la internet, la TV, 

Tablet ocupan parte del tiempo por tal motivo se han olvidado de leer algún 

artículo de revistas o libros. En la Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO 

ROMERO RODAS” posee una sala de computación donde pueden realizar 

una lectura con animaciones con la ayuda de la tecnología de esa manera 

puede interactuar el docente y estudiante. 
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Situación conflicto 

El problema surge en la Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO 

ROMERO RODAS” en la carencia de actividades lúdicas en el aprendizaje 

de la lecto- escritura, los docentes no utilizan estos recursos o los 

desconocen al impartir sus clases. 

 

En los estudiantes de Educación Básica Elemental hemos observado 

que existe deficiencia en la lectura y escritura  que por falta de actividades 

lúdicas se les ha convertido en rutinarias las clases de los docentes. La lecto- 

escritura ha sido un problema desde algún tiempo a los aprendices que en 

los siguientes años lectivos se les convierte en un problema lo cual hace que 

sea burla de sus compañeros. 

 

En la actualidad los docentes debemos ser más innovadores y con las 

nuevas tecnologías que es un aporte a la enseñanza para mejorar el 

aprendizaje. Una guía didáctica ayudará a mejorar el desempeño académico 

y que obtenga buenos resultados en sus respectivas notas de cada 

asignatura. 

 

Hecho científico 

  El estudio a realizar en dicha institución nuestra población es de 1091 

personas entre ellas directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, este 

es un problema que  se genera por falta de motivación, por este motivo crean 

distractores que hacen que no se concentre de la manera debida, a través 

actividades observarán que interesante las clases mediante lo lúdico. 

 

Los niños de la Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO ROMERO 

RODAS” poseen este problema en el proceso de aprendizaje de la lecto- 

escritura  que se encuentra situada en la 42 y la b de la Zona 8, Distrito 4 
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Portete, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

Periodo lectivo 2015- 2016. 

 

Causas y consecuencias 

En la actualidad se ha evidenciado algunos puntos que han causado 

falencias en la lecto- escritura.  

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Inseguridad al leer párrafos en 

clases. 

 

Falta de lectura que hacen que 

obtengan bajo desempeño académico 

   

 

Deficiencia de motivación de los 

docentes en el aprendizaje  

 

Se desaniman al realizar dictados o al 

escribir sus tareas.  

 

Desinterés de los padres de 

familia  

 

Los estudiantes no encuentran apoyo 

en sus hogares para realizar lecturas o 

dictados, los padres no les prestan la 

debida atención  

Delimitación del problema 

Campo:  Educación Básica  

Área:   Lengua y Literatura   

Aspecto:  psicopedagógico- pedagógico  

Tema:  Impacto de las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje 

de la lecto- escritura de los estudiantes de Educación Básica Elemental de la 

Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” de la ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2015- 2016  
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Formulación del problema 

¿Cómo contribuye las actividades lúdicas en el proceso de 

aprendizaje de la lecto- escritura de los estudiantes de Educación Básica 

Elemental de la Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS”, 

zona 8, distrito 4 Portete, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Febres Cordero, periodo lectivo 2015- 2016? 

 

Evaluación del problema. 

Delimitado.-  Se aplicará en cuarto grado de Educación Básica Elemental, 

con la ayuda de la comunidad educativa, se refiere al impacto de las 

actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto- escritura en los 

estudiantes.  

 

Claro.- El problema es real, está encaminado a los estudiantes de una 

manera más sencilla e innovadora. 

 

Concreto.- Es práctico de aplicar a los estudiantes para mejor el desempeño 

académico y se lo aplicara en la Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO 

ROMERO RODAS” 

 

Evidente.- Se lo elabora para que mejorar el desempeño académico y el  

poco entendimiento en la lectura. 

 

Factible.-  Se pondrá en marcha una guía didáctica con actividades lúdicas 

con la colaboración de la comunidad educativa para obtener buenos 

resultados en la lecto- escritura. 

 

Relevante.- La propuesta que se va a desarrollar, su objetivo es tener un 

progreso en la calidad de enseñanza mediante técnicas lúdicas para 

favorecer al docente y pueda interactuar con sus estudiantes. 
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Original.- En la escuela  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” no se ha 

realizado este proyecto, que es innovador y novedoso para fortalecer el 

desempeño escolar. 

 

Variables 

Variable Independiente: 

Las actividades lúdicas. 

 

Variable dependiente: 

Aprendizaje de la lecto- escritura. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Determinar las actividades lúdicas en el aprendizaje de la lecto-

escritura mediante una investigación bibliográfica, documental y de 

campo con la participación de los estudiantes para diseñar un 

programa didáctico entretenimiento de lectura. 

 

Objetivo específicos 

 

 Establecer influencias de las actividades lúdicas en el aprendizaje de 

la lecto- escritura realizando una investigación de campo. 

 

 Aplicar una encuesta a la comunidad educativa acerca del aprendizaje 

de la lecto- escritura. 
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 Valorar los elementos necesarios para elaboración de una guía 

didáctica con actividades lúdicas de acuerdo con los resultados 

obtenidos de las encuestas. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué es lecto- escritura? 

 

 ¿Qué tipos de lectura se les hace complicado a los estudiantes en el 

problema de lectoescritura? 

 

 ¿Qué son las actividades lúdicas? 

 

 ¿Qué tipos actividades lúdicas ayudan a mejorar la enseñanza- 

aprendizaje? 

 

 ¿Qué importancia tienen las actividades lúdicas en el proceso de 

aprendizaje? 

 

 ¿Cómo afecta la falta de actividades lúdicas en el proceso de 

aprendizaje de la lecto- escritura? 

 

 ¿Cómo ayudan las actividades lúdicas en la lecto- escritura? 

 

 ¿Cómo perjudica la ausencia de los padres de familia en los hogares 

al realizar las tareas? 

 

 ¿Cómo influyen las actividades lúdicas en la lecto-  escritura? 
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 ¿En qué asignaturas o áreas se les presentan problemas de lecto- 

escritura? 

 

 ¿De qué manera ayudaría una guía didáctica con actividades lúdicas 

en la lecto- escritura? 

Justificación 

El trabajo  desarrollar es importante en los estudiantes porque existe 

déficit en la lecto- escritura en todas las asignaturas. Los niños van  

desarrollando habilidades a través de actividades lúdicas. 

 

Los primeros pasos que debe seguir un docente es empezar desde la 

educación inicial tienen su mente más despierta y que se vaya adaptando a 

la escuela y que no se les dificulte en los siguientes años lectivos. La escuela 

es la parte fundamental en la educación de los estudiantes para que tenga 

más desenvolvimiento a la hora de leer en público o delante de sus 

compañeros. 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación intenta rescatar la lectura 

ya que se está perdiendo este hábito y con las nuevas tecnologías, los niños 

no prestan atención en sus escritos. El reto de los docentes es cada vez 

actualizarse con la tecnología, así como participar de seminarios. Los niños 

aprenden de una manera rápida por eso  debemos innovarnos y 

capacitarnos. Con el proyecto educativo ayudaremos a la Escuela Fiscal  

“CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” y los beneficiados son los 

estudiantes de Educación Básica Elemental. Los estudiantes se les dificulta 

leer y escribir estas dos palabras se unen y forman la lecto- escritura en 

estas edades todos los niños pasan por estos pequeños problemas. Con la 

propuesta se pretendo lograr un mejoramiento en el proceso del aprendizaje 

de la lecto- escritura. Por lo tanto los beneficiados no solo serán los 

estudiantes sino toda la comunidad educativa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La lecto- escritura es un proceso de leer y escribir, nos permite comunicarnos 

con los demás, en la escuela ayuda a los educandos a obtener un mejor 

léxico, vocabulario y obtener un mejor dominio al hablar, leer,  y escribir.  Ha 

sido un gran problema a nivel mundial, al investigar sobre este tema, existen 

varios proyecto  que podemos mencionar a diferentes autores que tratan esta 

problemática. 

 

-   (Forero, La lecto- escritura en la Educación Primaria , 2012) 

Proyecto de Aula Presentado a computadores para Educar   

Elaborado: Arturo Tovar Forero 2012. Colombia- Cartagena del 

Chaira. 

- La Alegría de Leer y Escribir. Proyecto Pedagógico. 

Elaborado: Docentes: (Pedro Fabio Cuartas G, Gloria Ines Mejia, Luis 

Fernando Roldán , 2008) 

Sin embargo estos proyectos han tratado de mejorar este problema de 

lecto-escritura, en la actualidad con el proyecto de las actividades lúdicas en 

el proceso de aprendizaje de la lecto- escritura, pretendo lograr un avance 

significativo en la vida escolar de los estudiantes.  
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Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil pudimos observar varios 

proyectos que tratan sobre  el aprendizaje de la lecto- escritura.  

 

La estrategia lúdica como recurso para incentivar el desarrollo de la 

lectura Propuesta: diseño de talleres de motivación a la lectura dirigido 

parra los docentes el colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

 

Elaborado: Prof. Luis Felipe (Narareno, 2013) 

 

El trabajo realizado tiene un fin que es ayudar a mejorar el problema 

de lectura mediante un taller de motivación, porque en la escuela donde la 

realizó, los niños no estaban incentivados en el hábito de lectura y no 

aplicaban estrategias para motivar.  

 

Actividades  lúdicas  en el proceso de inter- aprendizaje. Propuesta: 

Diseño de una guía didáctica en técnicas lúdicas. 

 

Elaborado: Prof. (Maria Fernanda García Vallejo, Maria Gabriela Muñoz 

Carriel , 2013) 

 

Las actividades lúdicas ayudan a mejor el aprendizaje de los 

educandos ya que con una guía didáctica ellos pueden ser dueños de sus 

propios conocimientos y se les haría más fácil un aprendizaje significativo.  

 

Las investigaciones elaboradas muestran que los problemas de lecto- 

escritura son un tema muy importante en los diferentes proyectos, ayudan a 

resolver estos problemas en las escuelas que fueron asignadas En los 

proyectos tratan de mejorar el proceso de aprendizaje de la lecto- escritura 
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es importante que los estudiantes aprendan  adecuadamente a estimular la 

enseñanza de la lectura y escritura para mejorar su desempeño académico.  

 

 El objetivo de este proyecto es que los niños puedan mejorar su 

caligrafía y especialmente la lectura; aportar con un granito de arena a 

nuestros estudiantes de la patria. En las siguientes fundamentaciones se  

explicará; él porqué es importante realizar este proyecto, que será un aporte 

a lectoescritura mediante la propuesta que realizaré en dicha institución. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

La epistemología es la teoría del conocimiento abarca todas las 

fundamentaciones en especial la psicológica, filosófica, sociológica, se 

piensa que tienen que ser reales los hechos de una manera clara y precisa.  

(Bunge, 1980) Contribuye con su aporte  a la fundamentación 

epistemológica: “La epistemología se ha convertido, en suma, en un área 

importante de la filosofía, tanto conceptual como profesional.” (p. 21). Sin 

embargo podemos decir que la epistemología tiene varias áreas pero la 

filosofía es el área que más predomina, los filósofos tienen sus teorías que 

no son cambiantes. 

 

El proyecto se basa en el problema de la investigación tenemos el 

punto más importante,  el aprendizaje de la lectoescritura con la ayuda de 

una guía didáctica con actividades lúdicas.  La fundamentación teórica, se 

basa en qué fundamentos nos apoyamos en nuestro tema de estudio como 

es las actividades lúdicas en el proceso de la lecto- escritura hay que indagar 

y desarrollar un análisis profundo, ya que este se desglosa por varias 

fundamentaciones que a medida de que vamos ir avanzado tendremos que 

analizarlos cada uno. También es conocido como Marco Teórico de una 

investigación a tratar. La lecto- escritura en nuestra sociedad es un tema muy 
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interesante ya que todos pasamos por esta etapa pero hay comenzar a 

conocer los conceptos del problema.  

 

Lecto-escritura  

La lecto-escritura es un proceso que el niño va desarrollando a medida 

que va creciendo. La lectura y escritura son inseparables porque llevan al 

mismo proceso que es la comprensión de algún escrito. Los aprendices 

tienden a equivocarse, los docentes tenemos que saber a  qué edades se les 

complica; hemos investigado y observado que están en edades de 5 y 9 

años. 

 

     La lecto- escritura tiene varios enfoques que ayudan a la enseñanza- 

aprendizaje, cada niño nace con ganas de aprender,  tenemos  que 

estimularlos con herramientas necesarias para obtener resultados favorables. 

Los padres de familia  son el pilar fundamental con la ayuda de estos el niño 

no se les hará difícil adaptarse en la escuela. Mediante los juegos lúdicos el 

niño aprende y podremos aprovechar animar sus motricidades finas como 

gruesas. 

 

La lecto- escritura  nos incita a tener diferentes aportes para ayudar a 

que el niño razone y comprenda los sonidos de las letras y palabras; que no 

se les dificulte leer en público o con sus demás compañeros.  

La lectura y la escritura son proceso complementarios, cada uno de 

los cuales apoya el aprendizaje del otro. Los niños y niñas desarrollan 

una conciencia de la escritura y construyen conceptos referidos a lo 

escrito mucho antes de lo que pensaba. (Murillas, 2007, pág. 20) 

 

Los estudiantes aprenden a medida que los docentes practican 

lecturas animadas, e inculcar que amen los libros ya que algunos no les 

gusta leer hay que innovar mediantes diferentes actividades en especial la 
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lúdica, ellos tienen que aprender a relacionarse con los demás para que no 

se les complique a la hora de leer.  No podemos decir que es una dificultad 

porque la mayoría pasan por este problema, los más beneficiados siempre 

serán los educandos porque es un conocimiento que le servirá para el resto 

de su vida estudiantil como de trabajo. 

 

Para comenzar a analizar estas dos palabras lectura y escritura es 

necesario saber su concepto y su clasificación. 

La lectura  

La lectura es una actividad de leer un párrafo que permite interpretar 

lo leído, esto ayuda a desarrollar la creatividad de los niños, permite tener 

sentido crítico, enriquece su léxico y vocabulario da más fluidez al hablar, 

todos tenemos que tener  hábitos de lectura para así poder tener 

fundamentos sea con leer un libro, periódicos, o revistas. En la  actualidad es 

importante la lectura porque nos permite tener una participación activa de la 

mente y solo con leer un libro nosotros podemos llegar a imaginarnos  los 

hechos también nos ayuda a resolver más rápido los problemas que 

tengamos  La lectura debería ser  una cultura y poder tener un 

enriquecimiento personal, y mejorar la comunicación interpersonal. 

 

Importancia de la lectura 

La lectura es importante porque ayuda al ser humano, permite recibir 

conocimientos a través de la lectura de un libro.  Para leer tenemos que tener 

concentración ya que permite relajar a las personas y en los niños a 

aumentar la curiosidad e interés. Cada docente debe aplicar por lo menos 

unos diez minutos de su hora clase para obtener mejores lectores. Como los 

niños no prestan atención a la lectura, el docente debe aplicar técnicas para 

que se les convierta en una costumbre mediantes fabulas y lecturas.  Los 

padres de familia deben colaborar en sus hogares y dedicarles un poco de su 
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tiempo a realizar una lectura con imágenes que ayuden a imaginarse el 

cuento y obtener óptimos resultados. 

 

Clases de lectura 

Tenemos algunas clases de lectura que se les complica a los 

estudiantes en las horas clases: 

 

La lectura de estudio  

Esta lectura se define por tener un aprendizaje memorístico, tiene que 

dominar el tema de estudio y  trata de profundizarse  para obtener un mejor 

conocimiento, los estudiantes utilizan esta lectura cuando se trata de algún 

texto escolar. Se les complica al analizar cada párrafo y obtener las palabras 

claves, en los niños esta lectura de estudios, algunos la utilizan cuando son 

exámenes, o alguna lección pero tienden a solo aprendérselo sin analizarlos. 

 

Lectura Oral  

Esta se caracteriza por leer en voz alta para que los demás 

compañeros atiendan las clases. Este es el que se les dificulta a los 

estudiantes que no han alcanzado el nivel de lectura. A los niños no les gusta 

leer en público es necesario la ayuda de los representantes con las lecturas 

en la casa en voz alta y así pierdan el miedo de leer en público. Esta lectura 

se les complica por motivos de que poseen inseguridad por ese motivo se 

tiene realizar una guía didáctica con actividades lúdicas para una enseñanza- 

aprendizaje. 

 

La lectura silenciosa  

Es una actividad que se la está utilizando en las escuelas para que los 

niños puedan obtener más agilidad, esta lectura es de leer en silencio sin 

ninguna interrupción. Los niños lo ven como un problema porque a veces se 
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distraen y se pierden en la lectura; tiene una ventaja que a larga ayuda a los 

niños a perder la vergüenza de leer en público o hacer una lectura oral. 

También ayuda a tener una mejor acentuación, y  entonación de las 

palabras.  

 

Lectura superficial  

Trata de una lectura muy rápida y poder obtener las palabras claves. 

Esta todavía se la utiliza y por esta los niños les tienen temor a las lecturas 

porque no se pueden concentrar de la manera debida o como ellos lo 

esperan. Esta técnica se la debe utilizar con jóvenes de colegio por ellos ya 

tiene conocimiento de lectura y no a niños que recién quieren aprender pero 

la ventaja es que ayudan a la visión se vuelva más rápida al leer. Pero 

también su desventaja que no aprenden a la manera debida y tienden a 

desconcentrarse por no saber leer como los demás compañeros. 

 

 Esta lectura es importante porque debe comprender lo que leen 

mediante estrategias, es más utilizada para los jóvenes para desenvolverse 

de una manera mejor para un aprendizaje significativo y que desarrollen sus 

habilidades. 

 

Lectura comprensiva  

Esta es la que se debe utilizar con niños de escuela porque aprenden 

de una manera tranquila y ayuda a entender las palabras, comprenderlas, es 

necesario que como docentes persuadir a que entiendan lo que leen. Ayuda 

a los niños a mejorar su aprendizaje mediante la lectura obtendrá 

conocimientos que les quedara en su memoria y tendrá un conocimiento a 

largo plazo. 
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Lectura recreativa  

Esta lectura trata de ser motivante con el propósito de que obtenga un 

goce al leer, ayuda a razonar las palabras y mejora la redacción.  Esta sirve 

como para hacer dinámicas o teatros sobre cuentos de lo cual a los niños les 

gusta y se pueden desenvolver en público. 

 

Lectura crítica 

Esta ayuda a leer y a la vez analizar lo que estamos leyendo para que 

más después podamos desenvolvernos mejor y enriquecernos de 

conocimientos. Esta lectura debe ser lenta y despacio para ir evaluando e ir 

entendiendo y poder dar nuestras conclusiones. 

 

La escritura 

La escritura se basa en plasmar ideas, pensamientos en un papel a 

través de la acción de escribir, utilizando la mano sea derecha o izquierda, 

mediante signos que vienen hacer palabras. Es importante la lectura y 

escritura es lo fundamental de un niño o joven, es una destreza que todos 

poseemos y tenemos que ir potenciándolo.  

 

Lo que utilizamos son el alfabeto y poder formar las palabras y poder 

transcribirlas. (Cassany, 1999)“La escritura es una manifestación de la 

actividad lingüística humana, como la conversación, el monologo o, a otro 

nivel, los códigos de gestos o el alfabeto Morse.  Los escritos comparten 

rasgos fundamentales de la comunicación verbal” (p. 24). La escritura es una 

habilidad que influye en la vida de los seros humanos porque mediante una 

conversación producto de una escritura puedes darte cuenta el léxico, su 

forma de expresarse sea por medio de gestos o por su expresión física. 

Podemos decir  que la lectura y escritura van de la mano; aportan mucho a 

las personas. 
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Tipos de escritura 

La escritura posee algunos tipos, pero entre los relevantes tenemos 

los siguientes: 

 

Escritura alfabética  

También se la conoce como fonética, nos ayuda a representar 

sonidos, algunas letras se las puede diferenciar por los sonidos, el alfabeto 

ha evolucionado. Solo cambia el sonido de las letras del alfabeto en el idioma 

ingles que no se escribe como se pronuncia en cambio el español si se 

puede escribir como se pronuncia según la Real Academia de la Lengua. 

 

Escritura de silabarios  

Está conformada por silabas, las cuales permiten formar palabras con 

la ayuda del alfabeto, es parte de los medios de comunicación. Esta escritura 

no va a cambiar porque siempre está presente en todas  las letras o 

fonemas. La escritura y lectura son parte fundamental de las personas, 

pudiendo mejorar el aprendizaje mediante actividades lúdicas que son juegos 

que incentivan a los educandos a  aprender a leer y escribir. 

La actividades lúdicas evoluciona desde los juegos sensoriales y la 

iniciación en los juegos organizados muy sencillos (hacia los cuatro 

años) hasta los juegos de simbolismo colectivo, preferente 

socializados y espontáneos en sus diversas modalidades (hacia los 

cincos años). En el paso de los cinco a los seis años se desarrollan 

actividades lúdicas de pensamiento lógico (clasificaciones, 

adivinanzas, seriaciones, inclusiones, etcétera) (Beatriz, 2005, pág. 

76) 

 

Las actividades lúdicas tienen evolución, ayudan a la lecto-escritura 

desde los juegos sensoriales que potencian la creatividad y desarrollan 

habilidades para tener un aprendizaje significativo. Los docentes deben 
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motivar mediante juegos o actividades lúdicas a los pequeños para que no se 

les dificulte la etapa de aprendizaje de la lectura y escritura. Ya que esto 

comienza desde inicial que pasan haciendo dinámicas, músicas infantiles y 

leyéndoles cuentos; eso es un aporte esencial, todos los niños de inicial que 

son de tres a cuatro años de edad hacen trabajos colectivos para que 

puedan socializarse con los demás niños. 

 

Después llegan niños de cinco a seis años que se les puede realizar 

actividades lúdicas diferentes, porque pueden realizar adivinanzas, refranes, 

y pueden sacar conclusiones de cuentos o de libros que son más complejas 

que los de las edades menores. En la lecto-escritura son importantes las 

actividades lúdicas, aunque algunos niños nos les gusten los juegos esto 

ayuda a enriquecer su aprendizaje. No confundamos que todo lo lúdico no 

solo son juegos, sino que  necesitan la imaginación de los niños. 

 

Existen docentes que no motivan a sus educandos y esa falta de 

motivación hace que las clases sean monótonas, es necesario practicar. Esto 

permite integrarse con los demás niños, permitir que sean dueños de sus 

conocimientos porque se le hará fácil el aprendizaje mediantes las 

actividades lúdicas. Las actividades de motivación ayudan a mejorar el 

proceso de la lecto-escritura, es una metodología que los docentes debe 

implementar porque es necesario ayudar a los niños a leer y escribir 

adecuadamente para que no tengan problemas en los siguientes periodos  

lectivos. Si el docente tiene como ayudar, es necesario brindar ese aporte 

porque nos queda la satisfacción de haber brindado la ayuda necesaria a 

nuestros niños que son el futuro de la patria. 

 

Los padres son un aporte necesario para los niños porque tienen que 

ayudarlos en casa con lecturas y ver las faltas ortográficas y solo ser 

mediadores porque las actividades lúdicas ayudan a facilitar el aprendizaje 
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de los niños mediantes juegos lúdicos. Si el docente no aplica estas 

actividades a los aprendices se les convertirá en tormento las clases de leer 

o escribir porque no están motivados por los docentes. 

 

Los docentes deben ser mediadores porque los niños aprenden 

mediante las experiencias que tienen día a día, el alumno al realizar las 

actividades lúdicas se equivoca o comete errores es necesario porque de 

eso ellos aprenden. La ausencia de los padres en la casa o en la escuela 

afecta a los niños porque se sienten solos sin el apoyo de ellos; si ellos 

tienen estas dificultades no podrá leer  y ni escribir. 

 

Son importantes los padres de familia porque tienen que colaborar en 

el aprendizaje de sus hijos para tener buenos lecto- escritores. Y como los 

docentes incentivar las motricidades de los niños y desarrollen destrezas.  

Las actividades lúdicas son integradoras y socializadoras porque  

ayudan al niño a que pueda desenvolverse con los demás niños. Influyen en 

el proceso de aprendizaje mediante juegos o dinámicas para mejorar el 

desempeño académico de ellos con la ayuda del docente que es un 

mediador, el estudiante debe propiciar sus conocimientos. 

 

Una guía didáctica para docentes con actividades lúdicas ayudara a 

mejorar y tener un aprendizaje significativo, porque podrán realizar talleres 

que incentiven o motiven a los estudiantes a mejorar la lecto-escritura para 

que tengan mejores desempeño en las asignaturas. Podemos mencionar 

algunas actividades lúdicas, como son: los crucigramas, adivinanzas o 

juegos sensoriales que se utilizan con niños de tres a cuatro años 

incentivándolo a lectura o ayudarlo a escribir de una manera correcta. 
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Fundamentación filosófica 

 

Esta investigación sigue la corriente filosófica del autor de la teoría  

constructivista  a Lev Semenovich Vygotsky ruso de origen judío, estudio la 

psicología, filosofía y literatura. 

 

Pero antes de mencionar a la teoría es necesario hacer una breve 

reseña de la palabra filosofía. (Liria, 2010)Afirma: “La filosofía no tiene un 

objeto especifico asignado; tiene, si se quiere, un objetivo, que es la verdad, 

pero no es el conocimiento ni de esto ni de lo otro” p.13 La filosofía se trata 

de filosofar, es llegar a la verdad con certeza. También filosofar no requiere 

de comprobaciones todo lo tiene la razón. Es el amor a la sabiduría, la 

filosofía no necesita  utilizar métodos sino con la razón del ser humano. El 

alumno tiene la capacidad de analizar, cuestionar e interpretar con hacerle 

caso a la razón.  Es la madre de las ciencias nos ayuda a saber cosas que 

no podríamos explicar todo esto nos hace llegar a la verdad mediante 

hipótesis. 

 

Teoría constructivista 

 

Es el aprendizaje que se puede facilitar porque cada persona o 

estudiante  construye su conocimiento a través de las experiencias.  Los 

niños aprenden mediante la observación y los docentes deben ayudarlos  

para que exista la comunicación entre ellos maestro – alumno.  Las 

actividades lúdicas tratan de mejorar el proceso de aprendizaje de 

lectoescritura todos los niños poseen conocimientos sobre el habla porque 

los padres les ensenan o aprende mediante visión y los docente aportamos 

la manera de escribir, como manipular el lápiz y realizando trazos.  
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El constructivismo, el conocimiento no se descubre  sino que se va 

construyendo a través de la vida.  Lev Vygotsky da su aporte a la lectura 

toma como punto importante al niño y como intervienen las actividades o 

juegos lúdicos. Vygotsky citado por (Mata, 2008)menciona “El juego brinda al 

niño una forma de deseos” (p. 88). A los niños se le puede enseñar con 

juegos porque se les hace divertida las clases  y que tengan el deseo de 

aprender a leer. Los educandos les gusta explorar fases que en ellas 

aprende lo bueno y lo malo. Cada niño aprende de una manera diferente al 

resto por eso mediantes actividades lúdicas porque tiene la imaginación 

despierta y apta para revisar cualquier aprendizaje; se las emplean en los 

niños de inicial pero como docentes debemos aplicar estos métodos de 

enseñanzas para tener mejores resultados en los educandos. 

 

Vygotsky le dio importancia a la lecto-escritura en los niños porque 

juega un papel importante en el aprendizaje porque el juego ayuda a mejorar 

el lenguaje escrito, los docentes deben tratar de llegar a todos los niños 

realizando juegos. El niño cumple varias etapas de la vida de las cuales 

tenemos el lenguaje hablado y la escritura y la escuela toma un papel 

importante en la construcción de conocimientos de los educandos. El mejor 

método que podemos emplear es el constructivista porque los niños 

aprenden con manera de juegos como se dice jugando se aprende mejor.  

En el trabajo a realizar hemos correlacionado la teoría constructivista porque 

todos somos dueños de nuestros conocimientos y aprendizajes significativos.

  

Fundamentación psicológica 

 

La psicología es las ciencias que permite analizar los procesos 

cognitivos, afectivos y conductuales. Analiza las conductas de los seres 

humanos, esta ocupa todas las áreas de las ciencias porque investiga las 

causas que les ocasionan los problemas a los aprendices. 
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Esta es la ciencia humanista, tienen un paradigma que lo respalda que 

es el positivista. El educador debe enfrentarse a estos problemas con los 

niños pero debe ayudarse con la psicóloga de la escuela para ver cómo 

pueden tratar de dar solución.  Esto es un estudio que se lo realiza con 

muchas precauciones y no afecte el aprendizaje de los estudiantes  Los 

docentes somos fundamentales para que los niños aprendan, todos estamos 

preparados para enfrentar problemas de esta índole, los maestros somos 

formadores de conocimientos porque los aprendices aprende lo que les 

enseñamos y estos aprendizajes son adquiridos por estos. 

Psicológico.- Permite, entre otras cosas, descargar los impulsos, 

desarrollar su hiperactividad, su fantasía, relacionarse con los 

compañeros, manifestarse con la espontaneidad, protagonizar roles 

de adulto, elaborar sus estructuras mentales etc. Es una contribución 

valiosa en el desarrollo armónico del niño a través del ensayo y de la 

orientación de su conducta personal, cuando es libre, le  (le ofrece la 

oportunidad inicial y más importante de atreverse a pensar, a hablar y 

quizás incluso a ser el mismo) (Beatriz, 2005, pág. 76)  

 

Los niños tienen que explorar el mundo con la ayuda de los docentes 

mediantes los juegos lúdicos, en la lectoescritura tenemos que ayudarlos 

mediante actividades lúdicas ya que hay que permitirles que se expresen, ser 

mediadores de sus aprendizajes. 

Howard Gardner fue un psicólogo que desarrollo las inteligencias 

múltiples que en esta investigación es importante saber cuál es el aporte que 

nos brinda, en estas ocho inteligencias nos damos cuenta de que la 

inteligencia verbal lingüística es la más indicada en utilizarla porque ayuda al 

lenguaje oral y escrito.  
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Inteligencia lingüística 

Ayuda a desarrollar sus habilidades de leer y escribir, esta inteligencia 

ocupa los dos hemisferios que cada ser humano tiene. Nos permite tener 

comunicación con los demás; los estudiantes es necesario que la utilicen 

porque esta teoría aporta a la lecto-escritura de varias maneras. 

 

Esta teoría aporta a que los niños tengan seguridad al hablar y no 

posean temor de leer en público aplicando varias actividades podemos 

ayudarlos; los dos hemisferio lo utilizamos en la matemática o la lingüística 

que se basa en escribir y leer pues pueden enriquecer su vocabulario. 

 

Fundamentación pedagógica  

 

La pedagogía proviene de origen griego Paidós que significa niños y 

gogos que es conducir,  es una ciencia que tiene como objetivo a la 

educación y al estudio de los niños y la manera de tener  un correcto uso de 

técnicas y  recursos para alcanzar los fines deseados.  

 

Mc Dermott  citado por (Emilia Ferreiro & Margarita Gómez, 1982) 

“Ocasionalmente, los niños crean problemas con la lectura de palabras en 

lugar de leer por significado, y la principal tarea pedagógica del maestro 

consiste en convencer a los niños que allí hay un lenguaje vivo…”  (p. 211).  

Los niños siempre pasan por estos problemas de lectura y escritura 

porque no saben lo que significa o no pueden pronunciarlos, lo que tiene que 

hacer el docente es ayudar al niño a que pueda mejorar su aprendizaje. 

 

 En la lecto- escritura es importante la pedagogía porque tenemos 

como punto principal que los estudiantes tienen que aprender a leer y 
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escribir, los docentes debemos aplicar diferentes métodos y estrategias que 

servirán de apoyo para un aprendizaje significativo. 

Teoría cognitivista 

 Jean Piaget aporta con su teoría cognitivista, es la que el individuo va 

aprendiendo a través de tiempo, es decir que los niños aprende jugando o 

que los docentes vayan motivándolo con distintas actividades como la lúdica. 

En esta teoría existen cuatro etapas de los estudiantes a medida que van 

creciendo tienen que desarrollar sus estructuras mentales y el docente debe 

ayudarlo a que aprenda de una manera sencilla. 

 

En específico tiene que desarrollar la atención, la memoria y la 

compresión de lo que está aprendiendo; esto permite que los educando se 

desenvuelvan mejor en el ámbito educativo porque los aprendizajes les va a 

servir en su vida adulta. La etapa que están los estudiantes de básica 

elemental es el pre- operacional que poseen edades de dos a siete años que 

tienen la mente más despierta para un mejor aprendizaje.  

 

Etapa pre- operacional 

En esta etapa los niños que tienen mucha imaginación y utilizan la 

intuición ya que con las experiencias que tienen en su corta edad podemos 

llegar a tener un alto rendimiento académico.  Esta es reflexiva ya que se 

utiliza la investigación que nos permite lograr a la comprobación, en la 

lectoescritura es necesario tener estos dos pasos investigación y la 

comprobación porque si el docente lee tiene que poner mucho énfasis y 

saber que el niño se está imaginando lo que le estamos diciendo. (Gerrig, 

2005) Define: “Los niños en esta etapa también experimentan la centración 

que es la tendencia de dirigir su atención a las características perceptuales 

más relevantes de los objetos” (p.326), sin embargo en la lecto- escritura, los 
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docentes deben incentivar al leer porque los niños dirigen la atención a 

objetos es decir su imaginación. 

 

Fundamentación legal  

Para realizar este trabajo tenemos que adjuntar algunos reglamentos y 

el más importante es la Constitución del Ecuador que sustente el proyecto 

con bases y que aporten al ámbito educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

Título I 

De los principios generales 

Capitulo único 

Del ámbito. Principios y fines 

 

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

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

 

h) Interaprendizaje y Multiaprendizaje.-  Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y apoyo a sus 

tareas, como factor esencial de calidad de la educación; 
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Capitulo cuarto 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

Art.11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

F) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales 

en las instituciones educativas. 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

Constitución de la republica del ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- Derecho personal a la educación; deber del Estado y garantía 

de igualdad. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-  Desarrollo holístico del ser humano es centro de la 

educación. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
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comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Definición términos relevantes  

 

Aprendizaje significativo.- Se basa en aprender de manera que tenga 

sentido común, es un aprendizaje a través de conocimientos previos al que 

va hacer estudiado, es decir este se trata de hacer tuyo el conocimiento y 

adaptarlo a tu manera, es un aprendizaje a largo plazo será recordado 

porque se lo adapta a como uno pueda entenderlo. 

 

Comunicación interpersonal.- Esta se da entre dos personas o más 

para que puedan interactuar y transmitir sus conocimientos; es cuando se 

realizan trabajo grupales, sirve para una mejor comunicación entre si y se 

puedan adaptar al medio como es la escuela y sus compañeros, algunos 

ponen barreras que no permiten que existan esta comunicación entre ellos. 

  

Enseñanza- aprendizaje.- Es un proceso de interacción entre varios 

individuos en el ámbito educativo tenemos al docente y alumno tienen que 

interactuar, ya que el docente tiene ver las formas de cómo enseñarles con 

los métodos que emplee y que los educandos aprendan de una manera 

sencilla, es decir guiándolos al camino del saber.  
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Lectores.- Es aquel persona que lee sea un artículo como un libro, 

poseen mucho conocimiento y que pueden hacer una lectura silenciosa 

como también una lectura oral, los estudiantes deberían ser lectores pero se 

les complica tratar de leer, así que deben ayudarlos a pasar dicho problema, 

los lectores son personas que poseen un avanzado léxico y mejor 

vocabulario al expresarse. 

 

Hábitos de lectura.-  Es un comportamiento de los individuos a la hora 

de leer, cada persona puede tener su hábito pero existe que algunos les 

encanta leer  se les convierte en costumbre. Ellos entienden lo que leen y lo 

analizan y asemejan dicho aprendizaje, adquieran conocimientos que les 

servirá en su vida cotidiana. 

 

Lecto-escritura.-  Es el proceso de leer y escribir que se les dificulta a 

los niños en sus edades tempranas, es importante la enseñanza- aprendizaje 

aplicando diferentes actividades para ayudar a resolver dicha situación, este 

problema comienza desde que el niño conoce lo que es lenguaje o cuando 

empieza a decir sus primeras palabras.  

 

Lingüísticas.- es una disciplina que estudia el lenguaje, se relaciona al 

léxico, su forma de hablar y tratar a los demás, este es más que la gramática 

porque ayuda a las personas a mejor el modo  de expresarse y ver de donde 

proviene dichas palabras que uno habla o las menciona que no son 

correctas. 
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Lúdica.- Se relaciona a los juegos o actividades que el docente tiene 

que emplear en la actualidad, las clases deben ser dinámicas y de agrado a 

los estudiantes, esto ayuda a desarrollar habilidades y destrezas en los 

individuos puesto que ayuda a socializarse entre  sí  y no poseer desigualdad 

en los juegos, también genera muchas emociones en ellos porque es algo 

que les llama la atención. 

 

Habilidades Perceptuales.- Se trata más del cerebro porque necesita 

tener los cinco sentidos que son tacto, gusto, visual, auditivo, sensitivo ya 

que es necesario estimular para que el aprendizaje sea a largo plazo porque 

si no innovan no van a entender las palabras y no podrán recordarlas porque 

no recuerdan el significado.  

 

Procesos cognitivos.- Es desarrollar conocimientos mediante la 

asimilación, adaptación y sistematiza el aprendizaje es decir darle un 

significado a lo que uno está aprendiendo, utiliza el método constructivista 

porque los individuos van dando su conclusiones de cómo han captado este 

aprendizaje porque este se aprende a través de las experiencias y con 

conceptos que los docentes imparte tiene un aprendizaje significativo. 
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CAPITULO III  

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En este capítulo III, que tendrá un proceso de análisis e interpretación, 

(María José, 2013) “La metodología ha ido adquiriendo un amplio desarrollo 

en una doble dimensión: como fundamentación teórica de los métodos, esto 

es, como “ciencia del método”, y también como estrategia de la investigación 

que indica el orden lógico de la investigación” (p.148). Sin embargo los 

métodos son los objetivos para llegar a un fin es decir, mediante estrategias 

para un mejor aprendizaje de la lecto- escritura porque el docente, necesita 

de métodos y estrategias para llegar a los estudiantes por lo que la 

metodología nos sirve para ayudar a como poder resolver algunos 

problemas, mediante métodos, técnicas e instrumentos, en este caso será la 

lecto- escritura ya que los estudiantes de Educación Básica que se 

desarrollará 

 

La investigación brinda aporte sobre la metodología; diferentes 

autores de los métodos, (RAFAEL BISQUERRA, 2004) Define: “Metodología 

constituye un marco conceptual de referencia y coherencia a recorrer lógica 

para describir, explicar y justificar el camino a recorrer con los principios y los 

métodos más adecuados para un proyecto de investigación particular” (p.80). 

Esto nos indica a los docentes que deben buscar caminos a seguir,  para  

obtener aprendizaje significativo en los niños, tenemos diferentes actividades 

entre ellas la lúdica que aportaría para que las clases no sean desanimadas, 

porque ellos aprenden mediante una observación directa. 
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Diseño metodológico  

La presente investigación porque se va a utilizar los enfoques 

cualitativos y cuantitativos, se realizará una encuesta a las autoridades, 

encuesta a los docentes, estudiantes, representantes legales y se obtendrá 

la información, hacer un análisis, e interpretación de los datos, este parte es 

fundamental en el desarrollo de este capítulo. 

Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, 

cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así 

aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. 

Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a 

obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas 

informaciones y conocimientos que necesitan para ampliar los 

diversos campos de la ciencia y la tecnología. (Servicios Académicos 

Internacionales S.C.) 

 

En la investigación se obtiene mediante un proceso sistemático, que 

tienen que ser respondidas las interrogantes, se realizan diferentes 

instrumentos que nos permite evaluar problemas, como en el campo 

educativo. En problema que estamos investigando y tratar de dar soluciones 

a la lecto- escritura.  

 

Se la puede definir también como la acción y efecto porque tiene un 

propósito que es ayudar a mejorar el conocimiento con método y técnicas, 

tiene el objetivo de la búsqueda de hechos que nos permiten llegar a la 

realidad.  

 

En la investigación tiene que haber concordancia con los objetivos que 

hemos elaborado en nuestro proyecto. En la cuales los métodos deben estar 

elaborados en distinto capítulos del proyecto que estamos indagando, los 
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métodos aportan a la lecto- escritura mediante  técnicas  y estrategias que 

permitirán la enseñanza- aprendizaje entre el docente y estudiante. 

 

Métodos empíricos.- es un modelo de investigación en el proyecto de 

lectoescritura, porque se trata de un método de observación que ayuda a 

obtener datos estadísticos, y así establecer las causas del porque está 

sucediendo el problema y los efectos del problema de la lectoescritura.  

 

Métodos teóricos: tiene la ayuda del método de observación y el 

método científico, tenemos que buscar teoría del tema a tratar la 

lectoescritura, hay que analizar, sintetizar y la comparación a ver si va 

acorde, y lo tenemos en el segundo capítulo donde están los conceptos y 

fundamentaciones del tema. 

  

Métodos estadísticos: en este método se basa en números, son 

resultados que se obtienen de la recolección de los datos, el análisis, la 

interpretación, la tabulación, con lo que podemos realizar cuadros 

estadísticos, que permiten orientar a la guía didáctica de actividades lúdicas 

que está dirigida a los docentes que la implementarán, para la obtención del 

aprendizaje constructivista por lo cual deben ser guías para que realicen sus 

propios conocimientos a través de las experiencias que los niños tengan 

 

Tipos de investigación 

En la investigación que se está realizando sobre lectoescritura, existen 

diferentes caminos para realizar la recolección de datos, en este proyecto 

utilizaremos varios métodos para llegar a dar solución. Por cuanto en la 

Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS”, existe dicho 

problemas es importante brindarles un aporte académico a esta 

investigación; con la especial colaboración de los directivos, docentes, y 

estudiantes. 
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De la variedad de tipos de investigación, veremos los enfoques 

cualitativo y cuantitativo, los dos enfoques son importantes en el proyecto. 

Esta investigación es cualitativa porque tenemos que saber del tema en lo 

más profundo, es decir vivir el problema que existe en la escuela antes 

mencionada 

 

Investigación Bibliográfica.- En el proyecto se realiza la búsqueda de 

documentos importantes que aporten a la lectoescritura y las actividades 

lúdicas de las cuales recopilamos los datos y elegimos lo más impactantes y 

útiles. (Maria Ignacia Pineda Ramírez & Francisco Javier Lemus Hernández , 

2005) “En este apartado se anotan los datos más importantes de los libros 

consultados para la elaboración del trabajo de investigación, aunque la 

información de algunos de ellos no se usen de manera textual” (p.85). Es 

decir la investigación bibliográfica, es el fichaje de los libros, revistas, etc, y 

después elegimos las citas o los puntos más relevantes, como lo hemos 

realizado en el segundo capítulo de este proyecto. 

 

Investigación Acción- participativa.- Sera útil en el proyecto porque  

tendremos la ayuda de los involucrados que son los estudiantes, docente, 

para llegar a la toma de decisiones y cumplir el proceso de investigación, 

tenemos que cumplir con esta investigación, porque son niños de 6 a 8 años 

de edad que se les hará un poco difícil, y tendremos que realizar una 

observación directa en una clase en específico de lenguaje o lengua y  

literatura. 

 

En esta investigación tiene que poseer comunicación entre docente y 

el alumno, porque debe existir confianza, en la escuela donde se realiza, se 

ha visto que existe mucha dificultad de leer y escribir, y este caso no prestan 

la debida atención a dicha asignatura, no son motivados en las clases,  por lo 
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que se desarrollará una guía didáctica con actividades lúdicas y así poder 

darle solución, en la escuela no se ha realizado este estudio alguno sobre la 

lecto- escritura. 

 

Investigación de campo.- Trata  de varios enfoques que son: teórico, 

practico y aplicada, lo que estamos investigado tenemos que ponerlo en 

práctica utilizando el enfoque de esta investigación. 

En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se 

realizan en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho 

en estudio. (Carlos Muñoz, 1998, pág. 93) 

 

En la investigación de campo tenemos que analizar el tema de lecto-  

escritura, porqué motivos existe este problema, aplicar métodos y estrategias 

que puedan dar solución, tenemos que comprobar si funcionara una guía 

didáctica con actividades lúdicas, si todavía existe la educación tradicional  y 

dar un aporte a dicha institución.  

 

Investigación documental.-  Es la búsqueda de escritos, 

documentaciones, que nos sirvan para la investigación mediante la 

recopilación y obtener la  información necesaria. (María Guadalupe, 1987) 

define a la investigación documental: “Reúne información necesaria 

recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información 

ya se encuentra registrada, tales como libros, revistas especializadas, 

películas, archivos, videocassettes,  estadística, informes de investigación ya 

realizadas, etc.” (p.41). En el proyecto que estamos tratando la lectoescritura 

tenemos que buscar información, recopilar como lo hemos elaborado en el 

capítulo de marco teórico. 
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Observación directa.-  Es importante que en la investigación, podamos 

observar el asunto, (Hector Huamán, 2005) define: “Cuando el investigador 

se pone en contacto con el hecho o fenómeno que trata de investigar” (p. 

16).  En el tema tratado se tiene que realizar una observación directa, porque 

tenemos que saber cuál es el problema, por qué está sucediendo esto, y 

como los ayudaremos a tratar de darle solución. Por lo cual se realizan 

métodos, técnicas e instrumentos para desarrollar una guía para dar un 

aporte a los docentes. 

 

Población y muestra 

El trabajo a investigar se lo realiza mediante búsqueda y análisis, pero 

antes hay que observar cuanto será nuestra población  (Ross, 2007) Define: 

“El conjunto total de elementos en los que estamos interesados se llama 

Población. Un subgrupo de la población que será estudiando se llama 

muestra” (p. 5). A la población también se la denomina universo,  es un 

proceso donde se recopila, procesa y analiza datos e información de las 

cuales se obtiene una muestra que será investigada para resolver algún 

problema. 

 

En la Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” que 

está conformada por las autoridades, docentes, estudiantes, representantes 

legales, por lo que obtendremos resultados que nos reflejará que la guía 

didáctica será útil, porque es algo novedoso para los estudiantes. Este 

cuadro son el número de personas que tenemos en educación básica 

completa entre docentes directivos, representantes legales, los estudiantes y 

docentes que lo compone de los cuales se realiza una fórmula para poder 

obtener una pequeña muestra que será encuesta, prueba de diagnóstico, y 

entrevista.   
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Nº Detalles Número 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 13 

3 Estudiantes 538 

4 Representantes Legales 538 

 Total 1091 

 

 

 

 

En el proyecto tenemos la población de la cual tendremos que realizar 

una fórmula para llegar a la muestra que va a hacer encuestada. (Carmen 

Fuentelsaz Gallego, M. Teresa Icart Isern, Anna M. Pulpón Segura , 2006) 

Aclaran: La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiaran, 

es un conjunto de la población. (p.55) Es realizar un estudio y analizar una 

parte de la población para la recopilación de datos estadísticos. 
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Para verificación de datos se los obtiene mediante la siguiente formula 

que dará como resultado la muestra que será analizada e interpretado en 

datos estadísticos. 

 

  
 

   (   )   
  

 

n= Muestra. 

N= Población. 

E= Margen de error  

 

  
    

(   )  (      )  
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                                Estudiantes  
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Muestra 

 
Nº 

 
Detalles 

 
Numero 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 45 

4 Representantes Legales 45 

 total 96 

 

 

 

 

 

Autoridades Docentes Estudiantes
Representantes

Legales

Series1 1 1 45 45
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Cuadro de operacionalización de variables  

Las variables son las cualidades o características que los individuos 

poseen, en la escuela existe la lectoescritura en los niños, (Mario Tamayo, 

2004) define: “Las variables se desprenden de la hipótesis y su 

operacionalización permite prueba, para lo cual se apoya en procesos 

estadísticos” (p. 165). Sin embargo en la presente investigación posee dos 

variables entre ellas tenemos a la independiente y dependiente que nos 

ayudan a reconocer el problema.   

 

La variable dependiente, nos ayudarán mediante la observación 

directa por sabremos el problema que poseen los niños en la escuela. 

(RAFAEL BISQUERRA, 2004)  Define: “en la investigación educativa la 

variable dependiente por excelencia suele ser el rendimiento académico” (p. 

138). En la investigación, los  niños poseen un inconveniente en su 

desempeño académico en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

 

La variable independiente son las características o fenómenos que 

influyen en el problema, entre ellas son la raza, la edad. (RAFAEL 

BISQUERRA, 2004) Define:” Variable independiente responde al factor que 

el investigador se propone observar y manipular de manera deliberada para 

descubrir sus relaciones con la variable dependiente”  (p.138). Esto trata que 

los investigadores debemos descubrir el cómo poder ayudar en este proyecto 

tenemos a las actividades lúdicas que intentarán dar un aporte a la 

lectoescritura. 
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Variables  Dimensión  Indicadores  

Variable dependiente: 

 

Aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

Es la habilidad de ley 

escribir, es importante 

para el mejor 

desempeño académico 

de los estudiantes, 

este es un problema 

que lo posee en 

educación básica 

elemental.  

La lectoescritura trata 

de que lean, 

comprendan y sean 

personas con un buen 

hábito de lectura, hay 

que aprender a 

innovar. 

 

 

 

- Falta de innovación 

a los estudiantes. 

 

 

- Inseguridad al leer 

y escribir. 

 

 

- Los métodos  y 

estrategias que 

aplican a los 

estudiantes no son 

los adecuados. 

 

 

- Los docentes se 

dan cuenta el 

comportamiento 

que a los niños que 

se les dificulta leer 

y escribir. 

 

 

- Leer y escribir se 

les complica. 

 

 

 

- Falta de 

compresión de 

lectora. 

 

 

- Ayudarlos a que 

se concentren y 

puedan realizar 

lecturas 

silenciosas. 

 

 

- La motivación 

mejorará a 

despertar la 

curiosidad de los 

estudiantes 
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Variables  Dimensión  Indicadores  

Variable 

Independiente: 

 

Las actividades 

lúdicas. 

 

Son juegos, 

dinámicas, estrategias 

que debe el docente 

impartir en sus clases 

en lengua y literatura, 

en la lectoescritura es 

importante los juegos 

porque los estudiantes 

aprenden de una 

manera más 

innovadora e incentiva 

a leer y aprender a 

escribir. 

 

- Ayudan a que 

tengan un 

aprendizaje 

significativo. 

 

- Hacen que las 

clases de lengua y 

literatura sean 

innovadoras. 

 

 

 

- Algunos docentes 

no incentivan a los 

estudiantes por lo 

cual es algo 

interesante realizar 

los juegos lúdicos. 

 

 

- Los niños 

aprenden 

jugando. 

 

- la guía didáctica 

puede ayudar  a 

los docentes a 

que clases de 

lecturas puede 

realizarles. 

 

- Es necesario 

aplicar 

estrategias y 

métodos para que 

puedan tener un 

mejor desempeño 

académico. 
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Métodos de investigación  

En la presente  investigación se elabora diversos métodos que serán 

analizados e interpretados, los que serán mencionados son los que ayudan 

al proyecto con los datos estadísticos, mediante encuestas, entrevistas, los 

métodos son pasos a seguir para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Los métodos que aportan son cuatro métodos: empírico, teórico, 

estadístico- matemático, profesionales, estos ayudan en el análisis e 

interpretación de datos para aportar a una mejor enseñanza. 

 

Entre los cuales ya están desarrollados en diferentes capítulos que 

tenemos en el proyecto, sobre  la lecto- escritura como la indagación y 

diferentes métodos que nos ayudaran a tratar de solucionar dicho problema. 

En la lecto- escritura es importante relacionarnos con los estudiantes, 

mediantes las técnicas que apliquemos, ayudarán a implementar métodos 

que servirán para mejorar el aprendizaje de los niños,  y esto nos aportar 

para la recolección de datos. 

 

 La podemos realizar mediante entrevistas a los docentes, encuestas 

a los docentes y padres de familia, y prueba de diagnóstico a los estudiantes 

que nos refleja, que es importante lo lúdico para que obtengan un 

aprendizaje significativo, poder llegar a la verdad y así crear una guía 

didáctica con actividades lúdicas que ayudan a mejor su desempeño 

académico. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Tenemos que recopilar datos sobre la lecto- escritura, mediante 

diversas formas de llegar a la información que nos brinden, para tratar de 

mejorar este proceso en donde los niños se les complican leer y escribir.   
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En los estudiantes de educación básica elemental siempre en estas 

edades se les dificulta por eso los docentes deben ser innovadores. Entre las 

cuales tenemos a las que nos van a brindar información sobre este 

complicado proceso de lecto- escritura, realizándolo  en la escuela con la 

ayuda de la comunidad educativa. 

 

La entrevista  

La entrevista debe ser realizada a los directivos para tomar sus 

criterios sobre la lecto- escritura; es una conversación que se realiza entre el 

investigador y las personas que son investigadas que nos aportarán con 

información, para poder realizar una guía didáctica, y dar su apoyo con la 

comunidad educativa, por ese motivo la entrevista se la obtiene de los 

directores de la institución ya mencionada anteriormente. 

 

Esta técnica es muy poco común de realizar porque tiene su 

desventaja, se la realiza a pocas personas, no es como la encuesta que no 

tiene límites para la realización de esa, pero también tiene su ventaja que 

ayuda a saber más del tema por eso en este proyecto le realice a las 

autoridades de la Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS”. 

Que nos explicaron sobre la lecto- escritura y cuanto es importante la 

creación de una guía didáctica, y que los docentes tienen que  ser 

innovadores y creativos a la hora de impartir las clases. 

 

La encuesta 

Una encuesta se la realiza cuando la población es grande, es un 

cuestionario de preguntas del tema, en este caso la lecto- escritura y las 

actividades lúdicas que se les realizo a los docentes y representantes 

legales, son preguntas muy flexibles que se pueden responder de diferentes 

maneras, como las de escala de Likert. 
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Son preguntas fáciles, tenemos diferentes tipos de encuestas pero la 

que realizamos en este proyecto, que es la encuesta cara a cara porque 

tenemos que ver a la persona, para observarlas y escucharlas de lo que 

opinan sobre el proceso de aprendizaje de la lecto- escritura. Se la realiza a 

los docentes de dicha institución, son las personas que pasan más tiempo 

con los niños, y que son los que les imparte el conocimiento, y los 

representantes legales también porque ayudan en las casas  a realizar las 

tareas. 

  

Es realizado a los representantes legales de los estudiantes por 

motivo que se necesita la ayuda de ellos en sus casas para que brinden sus 

aporte a sus hijos y los docentes serán los beneficiarios de dicha guía 

didáctica para que lo implementen en sus respectivas clases. 

 

Prueba de diagnostico 

Las pruebas de diagnósticos también se las reconoce como test, es 

una herramienta que se la realiza a los estudiantes de la escuela porque son 

niños de educación básica elemental que son de segundo, tercer, y cuarto 

grado que ellos, solo realizan lecturas y la caligrafía. 

 

 En este proyecto es necesario realizar esta prueba de diagnóstico, 

para observar cuanto es importante realizar diferentes actividades en 

específico lo lúdico que los niños aprenden mediante juegos, teatros, para 

mejor su aprendizaje, y no se les dificulte cuando estén en cursos superiores. 

 

Las pruebas de diagnósticos se las califica mediante la calificación de 

los estudiantes en el Ministerio De Educación existe una tabla de puntajes, 

con eso podremos realizar los datos estadísticos y gráficos, mediante los 
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resultados obtenidos porque observaremos el aprendizaje antiguo y el 

aprendizaje moderno. 

 

Esta escala de calificaciones son dirigidas a los docentes, mediante 

esto podemos obtener los puntajes que obtienen, el Ministerio de educación 

elaboro esta manera de calificarlos, con estos datos que serán reflejados e 

cuadros estadísticos y se observa el proceso de aprendizaje de la lecto- 

escritura. 

  

Análisis e interpretación de datos   

 

En el análisis de los datos como primer lugar tenemos a las encuestas 

que realizamos a los docentes, representantes legales,  las pruebas de 

diagnósticos a los estudiantes y la entrevista a los directivos. Tenemos que 

tabular los datos mediantes gráficos estadísticos con el tema de las 

actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura,  las 

preguntas realizadas están con las pruebas de Likert y a los estudiantes 

serán las calificaciones de los estudiantes. Entre ellas tenemos para los 

docentes y representantes legales son como la siguiente manera, se debe 

expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

que fueron realizados con la obtención de resultados que están en diferentes 

cuadros estadísticos cada pregunta realizada. 

 

5 = Muy de Acuerdo 

4 = De Acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo 

1 = Muy en Desacuerdo 
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Y a los estudiantes tiene otra forma de tabular los resultados como 

son diferentes las encuestas porque tienen un sin número de preguntas  y las 

pruebas de diagnóstico son elaboradas a estudiantes que todavía no pueden 

responder preguntas complejas, por ese motivo se lo realizo de esta manera, 

en la escalas nos reflejan cómo podemos realizar una tabulación de 

resultados. 

 

Escala cualitativa       Escala cuantitativa  

Supera los aprendizajes requeridos.    10  

Domina los aprendizajes requeridos.           9  

Alcanza los aprendizajes requeridos.    7-8  

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  5-6  

No alcanza los aprendizajes requeridos.    ≤ 4 

 

Mediante estos parámetros podemos comenzar a realizar los cuadros 

estadísticos para después llegar a la interpretación de resultados obtenidos 

en las encuestas y prueba de diagnóstico.  Esto fue realizado con la 

supervisión de los directivos, las pruebas de diagnóstico fueron evaluadas y 

las encuestas mediante una conversación con los docentes y con las 

actividades lúdicas sobre si lo aplicaban en las aulas de clases con sus 

estudiantes. 
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Entrevista a directivos. 

Entrevista al director  

1. ¿Conoce usted del problema de la lectoescritura? 

Si, conozco acerca del problema de lectoescritura, es cuando los niños de la 

institución no saben leer y escribir.  

 

2. ¿Los docentes están preparados para realizar actividades lúdicas 

en la lectoescritura? 

Los docentes siempre se están preparando con diferentes actividades 

relacionadas a la educación, los profesores de lengua y literatura si utilizan 

actividades para motivar a los estudiantes. 

 

3. ¿Los estudiantes que leen crean habilidades lectoras? 

Si, crean habilidades lectoras porque los niños no solo deben leer sino darles 

un significado y con eso mejoran sus formas de hablar y de esa manera son 

personas con hábitos de lectura. 

 

4. ¿Cómo fomentar en la escuela el hábito  de lectura en los 

estudiantes? 

Bueno estamos en planificaciones con los docentes para tratar sobre el tema 

de lecto- escritura para que los niños sean motivados a tener hábitos de 

lectura pero pretendemos realizar muchas actividades en el próximo año.  
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5. ¿Es posible que con el uso de las nuevas tecnologías, la práctica 

de la lectura y escritura está cambiando? 

Si está cambiando la práctica de la lecto- escritura con las tecnologías pero 

estamos trabajando en eso, con la implementación de estrategias para 

mejorar la lectura y escritura.  

 

6. ¿Una guía didáctica con actividades lúdicas innovadoras para los 

estudiantes desarrollaran destrezas de lecto- escritura? 

La guía didáctica que está realizando la egresada nos será útil en la creación 

y planificación de lo que se organiza en la institución para ayudar a mejorar  

el rendimiento académico. 

 

Entrevista a Vice- director  

1. ¿Conoce usted del problema de la lectoescritura? 

Si, conozco acerca de esta problemática, en la escuela hemos observado 

que si existen estudiantes que no pueden leer y escribir se les dificulta y los 

docentes ayudan a mejorar este problema  

 

2. ¿Los docentes están preparados para realizar actividades lúdicas 

en la lectoescritura? 

Si por supuesto los docentes están capacitados para que realicen diversas 

actividades que mejorar el rendimiento académico de ello. 
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3. ¿Los estudiantes que leen crean habilidades lectoras? 

Si, los estudiantes tienen que crear hábitos de lectura de esa manera serán 

personas con un buen léxico y vocabulario, por eso los docentes deben 

ayudarlos a mejorar su forma de escribir y leer. 

 

4. ¿Cómo fomentar en la escuela el hábito  de lectura en los 

estudiantes? 

Bueno nosotros  estamos realizando cronogramas de actividades para tratar 

este problema de leer y escribir, los estudiantes si deben poseer hábitos de 

lectura por ese motivo se está pensando crear actividades que ayuden a 

estos niños se pretende ponerlo en marcha el próximo año. 

 

5. ¿Es posible que con el uso de las nuevas tecnologías, la práctica 

de la lectura y escritura está cambiando? 

Sí, es posible que las tecnologías ayuden a este problema tenemos que 

implementar varias estrategias para que los docentes puedan aplicarlas para 

un mejor rendimiento académico y en específico a lengua y literatura. 

 

6. ¿Una guía didáctica con actividades lúdicas innovadoras para los 

estudiantes desarrollaran destrezas de lecto- escritura? 

Por supuesto esta guía nos ayudara con más actividades que podemos 

realizarle a los estudiantes, para así mejorar el aprendizaje de la lectura  y 

escritura, la implementaremos cuando ya esté planificado y capacitarlos a los 

docentes para que puedan aplicarla en sus respectivas horas clases.  
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Encuesta Dirigida a Docentes 

Pregunta No. 1 

¿En la escuela que usted labora la enseñanza- aprendizaje se desarrolla a 

través de estrategias lúdicas? 

Tabla No. 1 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 3 60% 

De Acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

Gráfico No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

COMENTARIO: se determina que el 60% muy de acuerdo, el 40% está  en de 

acuerdo que ellos si desarrollan actividades lúdicas, y el 0% es indiferente, en 

desacuerdo, muy en desacuerdo, sin embargo los estudiantes pierden la 

concentración porque no aplican de manera debida las actividades. 
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Pregunta No. 2 

¿La lectura y escritura influye en el desempeño académico de los 

educandos? 

Tabla No. 2  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 5 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

Gráfico No.  2  

 

Fuente: Encuesta a docentes 

    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

COMENTARIO: se determina que el 100% muy de acuerdo, los docentes que si 

influye la lectura y escritura en su desempeño de los estudiantes, y el 0% es de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo, para que los estudiantes 

mejoren el desempeño tienen que ser motivados e incentivados. 
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Pregunta No. 3 

¿Considera que la participación interactiva en el área de lengua y literatura 

mejora la lecto- escritura y ayuda a la creatividad? 

Tabla No. 3  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 2 40% 

De Acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

Gráfico No. 3  

 

Fuente: Encuesta a docentes  
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

COMENTARIO: se determina que el 40% muy de acuerdo, 40% de acuerdo que la 

participación interactiva en el área de lengua y literatura mejora la lecto-escritura y el 

20% es indiferente a la pregunta, 0% está en desacuerdo, muy en desacuerdo, los 

docentes deben tener seminarios acerca de las tecnologías para que realicen clases 

interactivas  
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Pregunta No. 4 

¿Los docentes deben ser innovadores? 

Tabla No. 4  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 3 60% 

Indiferente 2 40% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

Gráfico No. 4  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

COMENTARIO: Se considera que el 0% muy de acuerdo que los docentes no son 

innovadores, 60% de acuerdo si son innovadores en sus clases y el 40% es 

indiferente no realizan innovaciones, 0% está en desacuerdo, muy en desacuerdo, 

los estudiantes no reflejan que sean innovados por tal motivo se realiza una guía 

con actividades para que sean aplicadas en sus clases. 
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Pregunta No. 5 

 ¿Las actividades lúdicas en el área de lengua y literatura fortalece el 

desempeño académico? 

Tabla No. 5  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 2 40% 

De Acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

Gráfico No. 5  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

COMENTARIO: se determina que el 40% está muy de acuerdo, 40% de acuerdo 

que las actividades lúdicas fortalecen el desempeño escolar y el 20% es indiferente 

piensan que las actividades lúdicas no tienen mucho aporte, 0% está en 

desacuerdo, muy en desacuerdo, sin embargo deben aplicar actividades lúdicas en 

las clases  de lengua y literatura. 
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Pregunta No. 6 

¿Emplea estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje de la lecto- 

escritura? 

Tabla No. 6  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 2 40% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 60% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

Gráfico No. 6  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

COMENTARIO: Se determina que el 40% está muy de acuerdo que si emplean 

algunos métodos en el aprendizaje de la lecto-escritura, 0% de acuerdo y el 60% es 

indiferente que no emplean estrategias didácticas para el mejor aprendizaje, 0% 

está en desacuerdo, muy en desacuerdo, sin embargo en las clases de observación 

reflejo que no emplean métodos para que los estudiantes obtengan una mejor 

compresión de las lecturas que son realizadas. 
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Pregunta No. 7 

¿Con la capacitación continua de los docentes mejorará la calidad de 

educación?  

Tabla No. 7  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 4 80% 

De Acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

Gráfico No. 7  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

COMENTARIO: Se determina que el 80% está muy de acuerdo si ayuda la 

capacitación de los docentes, 20% de acuerdo es necesario la capacitación para 

mejorar la calidad de educación, el 0% es indiferente, está en desacuerdo, muy en 

desacuerdo, los docentes son pocas las veces que reciben capacitación sea en la 

área tecnológica como educativa es importante para que puedan impartir sus clases 

con más motivación, 
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Pregunta No.8  

¿Empleando una guía didáctica con actividades lúdicas ayudará a mejorar el 

proceso de aprendizaje de la lecto- escritura? 

Tabla No. 8  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de Acuerdo 5 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

Gráfico No.  8  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

COMENTARIO: Se determina que el 100% está muy de acuerdo que una 

guía didáctica si ayuda al proceso de aprendizaje de lecto-escritura, por lo 

tanto se realiza este proyecto para un mejor aprendizaje de los estudiantes y 

puedan obtener un alto rendimiento en el aprendizaje. 
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Prueba de Diagnostico Dirigida a Estudiantes 

 

Lectura de la ratita presumida sin actividades lúdicas 

Tabla No. 9  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Supera los aprendizajes requeridos. 3 7% 

Domina los aprendizajes requeridos. 1 2% 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 23 51% 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos. 

13 29% 

No alcanza los aprendizajes requeridos. 5 11% 

Total  45 100% 

Fuente: Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

 

Gráfico No.  9  

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas” 

    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero  
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COMENTARIO: 

 

 Los estudiantes de la Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas”, le 

realice una prueba de diagnóstico porque son no poseen las edades 

respectivas para que conteste cuestionarios de preguntas o encuestas, en la 

cual se refleja que con las lecturas que no poseen dibujos o imágenes que se 

traten del tema, se les hace más complicado leer y realizar una reflexión de 

esta. 

 

En el cuadro reflejamos que la mayoría de los niños poseen 

problemas de leer e interpretar las lecturas con Supera los aprendizajes 

requeridos con 7%, domina los aprendizaje requeridos, 51% alcanzan los 

aprendizajes requeridos, los estudiantes les gusta leer y el 29% está próximo 

a alcanzar los aprendizajes requeridos, 11% no alcanza los aprendizajes 

requeridos aproximadamente 18 niños no entiende las lecturas que le realiza 

los docentes. En básica de educación elemental las docentes no incentivan 

al realizarles lecturas, necesitan realizar lo lúdico, en las edades que poseen 

es importante que aprendan a leer y escribir, les servirá de mucho en su 

ámbito escolar, porque tendrán un mejor desempeño académico. 

 

Porque le denominamos aprendizaje antiguo, porque solo los niños 

escuchan a los maestros y no realizan dinámicas acerca de la lectura, o que 

realicen un teatro entre ellos sobre el tema que se está exponiendo. En este 

caso solo habla los docentes y ellos escuchan la lectura o les dieran un 

material de apoyo pero no solo sea con la lectura sino más bien con 

imágenes o si es posible con el infocus y sus laptops, la mayoría de ellos lo 

poseen, entonces ellos tendrían un aprendizaje significativo. 
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Lectura de los tres cerditos con actividades lúdicas 

Tabla No. 10  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Supera los aprendizajes requeridos. 33 73% 

Domina los aprendizajes requeridos. 3 7% 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 9 20% 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos. 

0 0% 

No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas” 

    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

 

Gráfico No.  10  

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas” 

    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
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COMENTARIO: 

Realizadas la prueba de diagnóstico mediante una lectura llamada los 

tres cerditos con actividades lúdicas, podemos decir que fueron evaluados, 

entregándole a cada uno de los estudiantes con la dicha lectura. Y se reflejó 

que a ellos les gusto la lectura y observar los dibujos que poseía, y la prueba 

no se les complico porque fue algo más fácil porque para sus edades 

estaban acordes. 

 

En los resultados que obtuvimos en los estudiantes de los cuales se 

les realizo el 33% supera los aprendizajes requeridos, 7% domina los 

aprendizajes requeridos,  20% alcanza los aprendizajes requeridos, les 

incentiva realizar lecturas con imágenes porque son motivadoras, son de 

suma importancia las actividades lúdicas.  

 

En las edades que poseen es de suma importancia realizarles 

actividades innovadoras y que incentiven al aprendizaje, porque ellos tienen 

la mente más despierta para la enseñanza, se refleja que una guía con 

actividades lúdicas mejorará el proceso. Entonces los docentes tienen que 

cada vez y cuando capacitarse con la tecnología, con actividades, con 

recreaciones para que los niños no sientan el temor de leer en público o con 

sus demás compañeros. 

 

Así que como docente tenemos que brindarles nuestro aporte para 

tener niños lectores, porque si enseñamos con métodos y estrategias, serán 

el futuro de la patria y nos quedara haberles enseñado y que pronto sean 

unos futuros profesionales. 
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Encuesta Dirigida a padres de familia    

Pregunta No. 1 

¿Cree usted que los docentes no incentivan a los estudiantes la lectura y 

escritura? 

Tabla No 11  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 30 67% 

De Acuerdo 15 33% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero. 

Gráfico No. 11  

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero. 

COMENTARIO: La encuesta que fue realizada a los padres de familia nos refleja 

que el 67% están muy de acuerdo que los docentes sean innovadores y el 33% de 

acuerdo que sean facilitadores de conocimientos a través de innovaciones y 0% son 

indiferentes, en desacuerdo, muy en desacuerdo, sin embargo algunos padres les 

ayudan en casa realizándoles lecturas y escrituras pero necesitan que los docentes 

sean motivadores en sus clases. 
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Pregunta No. 2 

¿Cree usted que es importante el control de tareas de sus representados? 

Tabla No. 12  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 35 78% 

De Acuerdo 10 22% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

Gráfico No. 12  

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

COMENTARIO: Nos refleja que el 78% se encuentra de acuerdo y el 22% de 

acuerdo que es importante el control de tareas de sus representados y el resto es el 

0% indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo y de los cuales forman el 100% 

de la pregunta número uno, por lo tanto al conversar con algunos padres no les 

ayudan en sus tareas por diferentes motivos y no llevan un control de las tareas. 
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Pregunta No.3  

¿Considera que la lectura y escritura es fundamental en la educación y en el 

desarrollo intelectual de ellos? 

Tabla  No. 13  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 45 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
   Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

Gráfico No.  13  

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
   Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

COMENTARIO: Se determina que los representantes legales tienen 100% de muy 

de acuerdo que la lectura y escritura es fundamental en los estudiantes y el 0% de 

acuerdo, es indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo, nos indica que los 

padres si ayudan a los niños en sus casas sin embargo la lecto-escritura debe tener 

la ayuda de métodos y estrategias para una mejor compresión. 
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Pregunta No. 4  

¿Piensa que los niños aprenden de manera rápida mediante juegos lúdicos? 

Tabla No. 14  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 31 69% 

De Acuerdo 9 20% 

Indiferente 5 11% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
   Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

Gráfico  No. 14  

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
   Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

COMENTARIO: Se determina que los representantes legales que el 69% está muy 

de acuerdo, 20% de acuerdo que se realice el aprendizaje con juegos lúdicos, 11% 

son indiferentes, desconoce la palabra juegos lúdicos, por supuesto los estudiantes 

si tienen que ser motivados de tal manera que los docentes tienen que realizar 

actividades para un aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta No. 5 

¿Anima a la lectura antes de que su hija/o aprenda a leer? 

Tabla No. 15  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 30 67% 

Indiferente 5 11% 

En Desacuerdo 10 22% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
   Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

Gráfico No. 15  

 

Fuente: Representantes legales  

    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

COMENTARIO: Los representantes legales en esta pregunta nos dio como 

resultado que 67% está de acuerdo que si realizan lecturas en los hogares, 

11% indiferente, 22% en desacuerdo no hacen las lecturas por ese motivo 

reflejamos que los estudiantes poseen problemas con la lecto-escritura. 
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Pregunta No.6  

¿Cree que una guía didáctica con actividades lúdicas, mejorará el 

aprendizaje de la lecto- escritura en los niños?  

Tabla No. 16  

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes 

Muy de Acuerdo 45 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
   Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero. 

Gráfico No. 16  

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
   Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 
 

COMENTARIO: El 100% está muy de acuerdo con una guía didáctica con 

actividades lúdicas que va a mejorar el proceso de lectoescritura, y el resto 

tiene 0% de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo, para 

los niños se les va a realizar un mejor desempeño académico, y los docentes 

serán los beneficiados con este aporte. 
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Prueba del chi cuadrado  

 

Objetivo.- Determinar en estadísticamente cuanto es la similitud y relación 

de la variables dependiente e independiente. 

Variable independiente: 

Las actividades lúdicas. 

Variable dependiente: 

Aprendizaje de la lecto- escritura. 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas” 
    Elaborado por: Joselyne Nathalia Reyes Tigrero 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba  utilizar: Chi cuadrado. 

Valor P o Significancia: 
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Análisis  

Interpretado los datos de la prueba del chi cuadrado ha reflejado que hay 

coherencia entre las variables dependiente e independiente y que todos los 

casos son válidos de las encuestas de los docentes,  

 

Análisis de resultados  

Mediante las entrevistas, encuestas,  prueba de diagnóstico, realizado a los 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, les motivo que se 

realice este proyecto en la institución  y con el desarrollo de una guía 

didáctica con actividades lúdicas orientadas a la lecto- escritura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: GUÍA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS ORIENTADAS A 

POTENCIAR LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO- 

ESCRITURA. 

 

Justificación   

A los estudiantes de Educación Básica Elemental se les complica el 

proceso de aprendizaje, en la escuela que se realiza este proyecto, se 

observa que los dicentes no se concentran en las lecturas que les realiza la 

maestra, por lo que se escogió este tema lecto- escritura, porque se necesita 

niños que posean hábitos de lectura que les ayude a mejorar su léxico y 

vocabulario. 

 

Con la realización de una guía didáctica con actividades lúdicas, se 

pretende mejorar el proceso de aprendizaje de la lecto- escritura, las nuevas 

tecnologías que en esta época con actualizaciones a paso agigantados 

avanzan, por lo que los docentes deben recibir capacitación porque existen 

docentes que todavía no manejan estas actividades. 

  

Por este motivo es necesario crear esta guía didáctica, porque les 

ayudará en el desempeño académico, mediante la implementación de 

actividades lúdicos, en este proyecto será lo lúdico que quiere decir se trata 

de juegos, dinámicas, que aporten al aprendizaje de leer y escribir de una 

manera más adecuada.  
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Esto ayuda a desarrollar habilidades y destrezas que se aplican 

mediante métodos, porque los educandos deben dar sus opiniones acerca 

de algún tema que se está exponiendo,  lo lúdico es importante porque ellos 

aprenden jugando o realizando dinámicas interactivas que mejoran la 

participación activa de estos.  La propuesta que se desarrolla les sirve a los 

educadores porque les ayudara a la planificación de sus clases y su 

aplicación de la manera debida, con este aporte a la escuela esperemos 

tener resultados óptimos y que los niños construyan su aprendizaje 

significativo, para que puedan desenvolverse en la materia de lengua y 

literatura que es importante  porque les enseñarán muchas formas de 

conocer y tener un debido conocimiento. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General   

 

- Implementar actividades lúdicas, creativas, dinámicas mediante la 

utilización de una guía didáctica para el desarrollo de las habilidades 

de  lecto- escritura, formación de la personalidad y la construcción  del 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Seleccionar las actividades lúdicas adecuadas para mejorar el 

aprendizaje de la lecto- escritura 

 

- Propiciar a los docentes una guía didáctica con actividades lúdicas 

para el desarrollo de la creatividad y aprendizaje significativo. 
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- Fomentar a los estudiantes el hábito de la lectura mediante la guía 

didáctica con  actividades lúdicas, para que mejoren su expresión oral 

y escrita. 

 

Aspectos Teóricos  

 

Las actividades lúdicas ayudan en el proceso de aprendizaje en 

específico leer y escribir adecuadamente, esto aporta al desarrollo 

psicosocial y mejora su comportamiento porque los niños que poseen esta 

dificultad no se siente motivados y se les complica hablar con los demás, si 

ayudamos a los educandos pueden tener una mejor creatividad y obtener un 

conocimiento significativo. En la actualidad se realizan las clases con 

diferentes actividades que ayudan a la motricidad de los estudiantes, por ese 

motivo estamos realizando este proyecto que ayudara a los docentes con 

estrategias para hacer motivadoras las clases de lengua y literatura.  

 La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, 

expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas 

hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, 

reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

(Orozco, 2014) 

 

Las actividades lúdicas les ayudan a los estudiantes a hacer 

participativos para que se puedan relacionarse con sus coetáneos, y mejora 

la comunicación porque los niños pierden el miedo al hablar en público, en la 

lecto- escritura es un aporte porque mejora lectura y la compresión de los 

textos educativos.  Lo lúdico son actividades, juegos y que todo debe tener 

un porque se lo realiza, ayuda a mejor el proceso educativo de estos, mejora 

la comunicación entre el docentes y estudiantes para un mejor aprendizaje 

significativo. 
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Para Piaget los juegos o actividades lúdicas son materiales útiles para 

el desarrollo del pensamiento lógico, también  a la motricidad, creatividad y el 

hábito de lectura para tener estudiantes reflexivos, mejorar el 

comportamiento social, valores, jugando aprendemos mejor. El juego 

contribuye a los niños a mejorar su desempeño académico, ellos aprenden 

mediante la interacción con el medio. ( Alfonso García Velázquez, Josué Llull 

Peñalba, 2009) Definen: “El niño aprende a jugar, a descubrir el mundo y a 

auto- descubrirse a sí mismo en muchos entornos, pero uno de los más 

significativos es la familia” (p.79). Los estudiantes aprenden mediante juegos 

lúdicos mediante el aprendizaje obtenido por las experiencias podemos tener 

mejorar sus conocimientos. 

 

Tienen que elegir que clases de actividades lúdicas van acorde a los 

estudiantes dependiendo su año lectivo que este cursando, la lecto- escritura 

en educación básica elemental, en este caso son trazos,  actividades con 

papel, los pictogramas que son para desarrollar la habilidad psicomotriz. 

La educación se ha convertido en muchos casos en un cúmulo de 

tareas, repetitivo y desagradable, siendo indispensable encontrar 

nuevas estrategias para incrementar la motivación y ayudar al niño a 

desarrollarse en un ambiente más agradable. (Ps. Fanny J Monge, 

2009) 

 

Las actividades son indispensables, en la actualidad los docentes 

impartimos clases que deben ser motivadoras, para motivarlos e incentivarlos 

al recibir las clases, mediantes estrategias  y métodos pueden llegar  a 

mejorar el desempeño académico. 

 

 

 

 



 
  

78 
 

Constitución Del Ecuador  

 Titulo VI 

Régimen De Desarrollo 

  

Art.277 deberes del estado para lograr el buen vivir 

 

Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del estado: 

 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada. 

 

Sección primera  

 

Art. 347 Responsabilidad del Estado con respecto a la Educación. 

 Será responsabilidad del estado: 

 

5. Garantizar el respeto al desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescente, en todo el proceso educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias, docentes en 

los procesos educativos. 
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Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 

Título I  

De los principios generales  

Capitulo único del ámbito, principios y fines  

 

Art. 2 principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos. 

Conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de dialogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en 

la formación e instrucción de las niñas, niñas y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto 

de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; 

 

Art. 42 Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 

niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para 

participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y 

continuar los estudios bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los refuerzan, amplían y 

profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, 
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y se introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y 

lingüísticas. 

 

Importancia  

 

El proyecto está tratando de mejorar el proceso de lectoescritura es de 

gran aporte las actividades lúdicas porque se contribuirá con la creación de 

una guía didáctica para mejorar el desempeño de los estudiantes de 

educación básica elemental. 

 

 Los educadores de dicha institución deben ser capacitados para la 

aplicación de nuevas tecnologías como ellos poseen laptops podría hacer 

una lectura más animada mediante juegos que motivan e incentivan a 

aprender con esto desarrollan la creatividad y obtener el inter- aprendizaje. 

 

 Los docentes somos formadores de los futuros de la patria, porque en 

la escuela los niños desarrollan habilidades y podemos crear el hábito de 

lectura, mejor ortografía y buena letra es decir caligrafía porque en las 

edades tienen la mente más despierta a la hora de aprender. 

  

La falta de creación de una guía didáctica en la escuela donde se está 

realizando se nota que los niños no se siente bien cuando comienzan las 

lecturas y tampoco cuando se les realiza alguna prueba que el docente haga 

sobre las lecturas que se realizan, establecen que tienen bajas notas y por 

eso no pueden desenvolverse de la manera que el docente se lo espera. 

 

Ubicación Sectorial Y Física   

 

La presente investigación se la está realizando en la Escuela Fiscal  

“CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” que se encuentra ubicada en las 
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calles 42 y la b del suburbio de Guayaquil,  de la Parroquia Febres Cordero. 

En la institución educativa se desarrollará el proyecto educativo en el cual su 

objetivo general es una guía didáctica con actividades lúdicas para mejorar el 

proceso de aprendizaje de la lecto- escritura, la escuela tiene como 

referencia el Colegio Particular “Fe y Alegría”  en la parte atrás, y lado se 

encuentra un Aprofe.  

 

Factibilidad De Su Aplicación  

 

Este proyecto tiene como propuesta  la elaboración de  una guía 

didáctica con actividades lúdicas orientadas a potenciar la calidad del 

aprendizaje de la lectoescritura, que se encuentra dirigido a los docentes de 

la Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS”, es factible 

porque tenemos la colaboración de la comunidad educativa. 

 

Financiera 

El costo del proyecto es autogestión del investigador, para poder 

mejorar el aprendizaje de lecto- escritura en la institución educativa. 

 

Resma de hojas      3,00 

Cartuchos para impresora    15,00 

Transporte       20,00 

 Total        38,00 

 

Legal 

El proyecto esta se encuentra sustentada con fundamentos legales 

como Ley Orgánica De Educación Intercultural para la realización de este: 
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Capítulo Segundo 

De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del Derecho A La Educación 

Art. 6.- Obligaciones: literales. 

 

E, m, n. 

 

Capítulo Segundo  

De La Autoridad Educativa Nacional 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional 

Literal:  i 

 

Técnica 

 Se realizó una exhaustiva investigación en donde hay que indagar y 

recopilar información para la realización del proyecto. 

 

Biblioteca 

 

Computadora 

 

El internet  

 

Impresora  

 

De recursos humanos  

En el proyecto posee un talento humano que ayudará a implementar una 

guía didáctica que les será útil en la institución educativa para un mejor 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica elemental: 
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1. Directivos 

 

2. Docentes 

 

3. Estudiantes 

 

4. Padres de familia  

 

5. Investigador  

 

6. Asesor del proyecto 

 

Descripción De La Propuesta  

 

La propuesta aporta a la comunidad educativa  de la Escuela 

Educación Básica Completa “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS”,  y 

esta presentada para la mejora de metodologías, que los docentes apliquen 

la guía didáctica con sus estudiantes y pueda tener un mejor desempeño 

académico.  

 

La guía didáctica con actividades lúdicas sirva de ayuda al progreso 

de los estudiantes y los docentes como un aporte, que mejorarán el 

desempeño de los mismos.   Desarrollar actividades lúdicas para que los 

estudiantes les motive a  leer y escribir, tiene como propósito ayudar a 

desarrollar la creatividad, motivación, y la animación al hábito de lectura, 

posee la cooperación de la comunidad educativa para que fortalezca la 

competencia comunicativas. 

 

Con el proyecto pretendo reforzar las habilidades de los educandos y 

que los docentes lo apliquen, para que mejore la lecto- escritura y les sirva  
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en  los siguientes periodos lectivos y tener un desenvolvimiento eficaz. 

Mediante esta guía la institución educativa, los docentes tendrán este aporte 

para que puedan motivar a los estudiantes en la asignatura de lengua y 

literatura para que sean incentivados a leer y escribir adecuadamente. 

 

Beneficiarios  

 

Los beneficiaros de este proyecto, son los docentes y dicentes; 

aplicarán esta guía con actividades lúdicas, orientadas al desempeño escolar 

de los educandos. Los estudiantes son el futuro de la patria y como docentes 

debemos brindar todos los conocimientos que poseemos por lo que se 

realizó esta guía como un aporte a los docentes para que los educandos 

desarrollen sus habilidades de desempeño en la lecto- escritura, nuestra 

labor es brindar aporte académico y que se pueda aplicarla para que pierdan 

el miedo al hablar en público, porque aprenden más mediantes juegos por su 

edad,  entonces debemos dar un mejor aprendizaje. 
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Guía Didáctica con Actividades Lúdicas Orientadas a Potenciar la Calidad 

Del Aprendizaje de la Lecto- Escritura. 

Guía didáctica con actividades lúdicas orientadas a potenciar la calidad 

del aprendizaje de la lecto- escritura  

Presentación  

La guía didáctica es innovadora, ayudará  a los docentes a mejorar el 

aprendizaje de los educandos, en la actualidad las clases deben ser  

dinámicas e incentivadoras para desarrollar la creatividad, y la construcción 

de los conocimientos. Los estudiantes deben ser guiados mediante 

experiencias, para realizar sus propios conceptos del tema que se está 

exponiendo. 

 

La implementación  de la guía con actividades lúdicas es  interesante, 

pues los niños podrán aprender a leer y escribir adecuadamente con la 

ayuda de los docentes que deben ser  dinámicos y preferiblemente 

carismáticos para que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea 

significativo. 

 

La lectura y escritura son fundamentales para los estudiantes e 

indispensable puesto que les va servir para el resto de su desarrollo 

educativo, creando en ellos el hábito de la lectura, y  ser personas con un 

buen léxico y vocabulario; es un aporte a la educación. 

 

El aporte de la presente guía para los estudiantes de Educación 

Básica Elemental De La Escuela Fiscal “Carlos Armando Romero Rodas”, 

tiene el objeto de crear hábito de la lecto- escritura. 
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Introducción a la guía didáctica 

 

La guía didáctica es un aporte al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, que ayuda a mejor el desempeño académico. 

 

Para (Van Der Kelen, AnnVolder, Maurice de Lagartos Rodríguez, 

María Luisa, 1995) cita a García Aretio la Guía Didáctica es “El documento 

que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma”. 

(Econ. Eugenio Vinicio, 2009). Las guías didácticas tienen un propósito, 

enriquecer los procesos de enseñanza- aprendizaje, mediante materiales 

didácticos, la utilización de las Tic´s, en la guía que se elabora en la 

propuesta  se utiliza en las actividades lúdicas, juegos que motivan e 

incentivan a los educandos al hábito de lectura y mejorar su ortografía. 

 

La guía didáctica con las actividades lúdicas desarrolla y orienta a los 

educandos para obtener el aprendizaje significativo de la asignatura de 

lengua y literatura, está orientada a mejorar la calidad de aprendizaje, los 

docentes deben ser dinámicos,  los juegos que se realiza con los estudiantes 

intentan fomentar el compañerismo, incrementa las habilidades y 

potencialidades para un progreso en  los conocimientos. 

 

Importancia de las Actividades lúdicas en el aula de clase. 

 

 Tenemos algunas actividades, pero la que sobresale es la lúdica, con 

juegos indispensables en las aulas de clases de la asignatura de lengua y 

literatura,  porque enriquecen la participación de los educandos, posee un 

enfoque constructivista, tienen que desarrollar los conceptos mediante sus 

experiencias. 
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A los estudiantes de educación básica elemental les atraen los juegos 

en los derechos de los niños mencionan que los docente deben implementar 

estrategias didácticas para enriquecer sus conocimientos y desarrollen 

habilidades, motricidades, y su pensamiento lógico y creativo. 

 

Contenidos de la guía didáctica. 

 

1. Cuentos Con Pictogramas. 

 

2. Sopa De Letra. 

 

3. Unir Los Puntos Del Osito Panzoncito Y Sus Amiguitos.  

 

4. Completar Palabras Con  Silabas.  

 

5. Caligrafía.  

 

6. Crucigrama de letras 

 

7. El laberinto  

 

8. Pirámide de palabras. 

 

9. Las cartillitas fonéticas 

 

10. Bingo de letras 
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1. Actividad Lúdica: Cuentos con pictogramas 

Los pictogramas son dibujos que transmiten ideas a los niños, son 

independientes poseen acciones o cosas, tiene eficacia ya que se 

representan imágenes para mejorar los cuentos, fabulas; permiten crear  

aprendizaje significativo. 

 

Recursos: 

 

Recursos didácticos. 

Libros, imágenes, cuentos, cuadernos, infocus, pc, redes sociales, etc. 

 

Recursos humanos. 

Docentes, estudiantes. 

 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

 

Proceso 

 Se realiza esta actividad para desarrollar las habilidades cognitivas 

de los estudiantes. 

 Empezar con una dinámica acerca de la lectura con pictogramas, o 

letras, palabras que se va a tratar en la clase. 

 Facilitar el material didáctico de la lectura a todos los educandos. 

 Leer detenidamente cada palabra que se pronuncia. 
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 Dirigirse a los educandos y hablar sobre los dibujos que expresa la 

lectura. 

Contribuye a la enseñanza- aprendizaje porque mediante los dibujos 

que los niños observan, pueden analizar y sintetizar el conocimiento de las 

lecturas, esto les será útil a los docentes cuando deseen evaluarlos  a los 

educandos y en la compresión lectora. 

 

Recomendación  

 Recomendable realizarlo para que los estudiantes se incentiven al 

hábito de lectura,  a los niños de educación básica elemental les agrada ver 

imágenes, esto les ayuda a reflexionar y analizar de que se trata el cuento 

que se está leyendo. Los docentes pueden realizar estas lecturas o cuentos 

animados para desarrollar la creatividad y animarlos para que tengan un 

mejor desempeño académico en la asignatura de lengua y literatura, el fin de 

esta actividad es que a los niños les agrade leer en público, porque algunos 

tienen temor escénico. 

 

  

Manuel Pérez Manzano 
Almería 

 

Érase Una Vez Una Niña Llamada . Una Mañana De Salió De 

Su  Llevando Una  Con Pan, Tortas Y Una Jarrita De Miel Para 

Su  Que Estaba Enferma Y Vivía En El Corazón Del . 
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En Medio Del  Se Encontró Con El  Que La 

Engañó Para Ir Por El Camino Más Largo Y Así Él Llegar Antes A  De 

La . 

 

El  Entró En  De La  Y Ella De Un Salto Se Escondió  

En Él . 

Él  Se Disfrazó De  Y Se Metió En La , Esperando A 

Que Llegara  Para Comérsela.  

Cuando Por Fin Llegó  Muy Asombrada. Exclamó: 

 

- Ay!  Que   Más Grandes Tienes Son Para Verte Mejor 
Nietecilla. 
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-Ay!  Que  Más Grandes Que Tienes Son Para Oírte Mejor . 

- Ay!  Que  Más Grande Tienes.  Es Para Comerte Mejor!!! 

De Un Salto Él  Se Abalanzó Sobre  Que Salió Gritando Del 

Susto, Llamando La Atención Del Y Su  Que Pasaban Por Allí. 

 

Rápidamente El   Con Su  Disparó, ¡Bang, Bang!, Dio Su 
Merecido Al 

  Y Fue Tan Grande El Escarmiento Que Jamás Volvimos A Saber 
De Él, Y Colorín Colorado 

 Este  Se Ha Acabado.   

 

Fin. 
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2. Actividad Lúdica: Sopa de letras 

Las sopas de letras son palabras escondidas en un cuadro con las 

letras del abecedario, se las puede encontrar vertical, horizontal, diagonal, al 

revés, se les encierra toda la palabra y así razonan en donde se encuentra la 

palabra correcta, a los niños no se les puede realizar una sopa de letras 

grande sino una que contengan pocas letras para que no sea de gran 

dificultad. 

 

Recursos:  

Recursos didácticos 

Libros, cuadernos, hojas, regla, lápices de colores. 

 

Recursos humanos  

Docentes, estudiantes. 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

Proceso  

 Se le realiza en una hoja de los cuadernos de los educandos, con 

regla, plumas de colores, primero se hace un cuadro. 

 Si los niños no pueden realizar estos pasos, los docentes pueden 

realizarlos en la computadora e imprimirlos y sacarles copia. 

 Ejecutar una dinámica, y ayudarlos con las letras que se tendrán 

que buscar en la sopa de letras. 

 Deben elaborar palabras como fonemas y grafemas que los 

estudiantes conozcan para la realización. 
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Recomendación  

Debemos ser innovadores a la hora de impartir las clases por ese 

motivo se realiza esta sopa de letras para mejorar la concentración y el 

desarrollo de habilidades, ya que se puede evaluar el aprendizaje de los 

educandos  

Sopa de letras 

Encuentre las palabras con la letra “A” 

A A R B O L A 

N R A P P A B 

I A D M Q X C 

L Ñ S I W R S 

L A H Y L R Q 

O C V U I L Z 

A I L I O P A 

B O A L O Z Z 

C S D A S N O 

 Anillo 

 Árbol 

 Araña  

 Asno  

 Avión  

 Ardilla  
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3. Actividad Lúdica: Unir los puntos del dibujo 

El unir los puntos de algún dibujo mejora la pre- escritura del como 

sostener el lápiz, mediante esta técnica los estudiantes se convierten en 

expertos y pueden después realizar caligrafías, porque poseen la agilidad de 

escribir adecuadamente sin muchas complicaciones. 

Recursos: 

Recursos didácticos 

Libros, cuadernos, lápices de colores. 

 

Recursos humanos  

Docentes, estudiantes. 

 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

 

Proceso  

 

 El docente debe realizar esta actividad, sacar copias de los dibujos 

favoritos de los estudiantes. 

 Mediante puntos y números, unirlos de manera secuencial. 

 Después pintarlo, ya que ayudan a la escritura, matemáticas. 

 Deben los docentes guiarlos en su aprendizaje. 

Los niños de educación básica elemental se les complica realizar la 

caligrafía esto mejorará la escritura y la agilidad de la mano que sean 
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diestras, y pueden reconocer los números o solo se guían por medio del 

dibujo que les enseñen lo realizan 

Recomendación  

 

Es importante que se realice esta actividad, los estudiantes 

desarrollarán sus motricidades y no se les complicará la caligrafía, es 

motivador porque puede elegir los dibujos que más les agraden a los ellos.  
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4. Actividad Lúdica: Completar palabras con silabas 

 

El completar las imágenes que le faltan las silabas tienen que escribir,  

estos son ejercicios para los niños de cuarto grado,  se van uniendo las letras 

correctamente y es importante para el desarrollo de la lectura.  

 

Recursos:  

Recursos didácticos 

Libros, cuadernos, hojas. 

 

Recursos humanos  

Docentes, estudiantes. 

 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

 

Proceso  

 Son cartillas, que se las puede realizar en un papel blanco, realizando 

un cuadro. 

 Se busca imágenes al tema que se va a desarrollar, en el ejemplo que 

tenemos son ta, te, ti, to, tu. 

 Debemos ejecutar en una cartulina las letras que faltan y se procede a 

mencionarlas y que los estudiantes puedan analizar ¿cuál es la 

correcta? 
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 Es mediante la ayuda del docente porque los niños a veces se pueden 

confundir en los sonidos de las palabras, este tenemos que ver las imágenes 

que tendrán como referencia, y de esa manera vamos diciendo la palabra 

como se la debe pronunciar. 

 

Recomendación  

Al desarrollar, se darán cuenta en donde está la falencia que letras se 

les complican y dar un pequeño repaso, para un mejor desempeño, es útil a 

los estudiantes les incentiva a estudiar la unión de palabras y darles un 

significado a cada objeto. 
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5. Actividad Lúdica: La caligrafía 

Ayuda a escribir correctamente las letras,  son conjuntos de rasgos 

que mejoran la escritura a los estudiantes, permiten el manejo de la mano de 

la que son diestras y permite que no tengan muchas faltas ortográficas. 

Recursos:  

Recursos didácticos 

Hojas, lápiz, libros, cuadernos 

Recursos humanos  

Docentes, estudiantes. 

 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

Proceso  

 Se lo realiza a con los estudiantes de educación básica elemental. 

 Para comenzar se necesita un lápiz para que sigan los puntos o 

secuencias de las oraciones que se van a desarrollar. 

 Los docentes observarán como se desenvuelven y el progreso de 

mejoramiento de la escritura. 

Recomendación  

Es importante la caligrafía, mejora la forma de escribir y también 

permite leer adecuadamente lo que se está escribiendo en cada oración, los 

estudiantes deben mejorar la letra y escribir de forma manuscrita, los 

docentes debemos aportar con esta actividad que es necesaria para los 

periodos lectivos que continúan los educandos. 
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6. Actividad lúdica: Crucigrama de letras. 

Un crucigrama es adivinar la letra, pueden a ver casillas negras, como 

blancas, se realizan de diferentes maneras horizontales, verticales, y deben 

completar las palabras que faltan a esos cuadros, indica a darle un 

significado a los objetos o frases que se mencionan. 

 

Recursos:  

 

Recursos didácticos 

Hojas, lápiz, libros, cuadernos 

 

Recursos humanos  

Docentes, estudiantes. 

 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

 

Proceso  

 Se realiza de manera fácil porque son estudiantes de educación 

básica elemental. 

 Desarrolla frases que a los educandos, no se les complique o 

imágenes fáciles para poder reconocer como es su forma de 

escribir. 

 Debemos darles pautas a los niños, ir con ellos paso a paso a su 

mismo ritmo de aprendizaje. 
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Recomendación  

Se debe realizar este crucigrama porque los hace reflexionar y 

estamos haciendo que los ellos, lean y transcriban de la imagen que será 

puesta, de esa manera tendremos mentes más despiertas y con la agilidad 

de resolver problemas. 

Completar el siguiente crucigrama de letra D  

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

 

1. Tenemos en la mano 5 

2. Tiene 4 lados, es de color blanco con negro, tiene 

puntitos que muestran los números que tiene que 

avanzar y ayuda a jugar monopolio. 

 

3. Cuando no se lavan bien los________, se les hacen caries. 

 

4. Después del número uno sigue el número_________ 

 

5. A Juanito no le gusta jugar solo le encanta_________ en su cama. 
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7. Actividad lúdica: El laberinto. 

El laberinto es un gráfico en donde debemos buscar la salida o 

encontrar un objeto que se encuentran en lado opuesto, ayuda a ejercitar la 

mente y la creatividad. 

Recursos:  

Recursos didácticos 

Hojas, lápiz, libros, cuadernos, pc, infocus.  

 

Recursos humanos  

Docentes, estudiantes. 

 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

Proceso  

 Los docentes deben realizar este laberinto con objetos, lo utilizan 

los niños de segundo grado para que desarrollen su parte 

cognitivista. 

 Podemos realizar con las vocales y encontrar imágenes de las 

cosas o animales. 

 Mediante esto desarrollan su motricidad, los docentes deben 

guiarlos se lo podría realizar en una computadora y los niños en 

papel, para la obtención de aprendizaje significativo. 

Recomendación  

Es recomendable realizar este laberinto para que vayan diferenciado las 

imágenes que corresponde, mejora su creatividad y desarrolla 
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conocimientos, habilidad, es un juego que los motivara porque tienen que 

buscar diferentes salidas que encuentren. 

El laberinto de letras del abecedario 
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8. Actividad lúdica: Pirámide de palabras. 

La  pirámide de palabras es una serie de creciente de una palabra, 

cuando de una palabra se pueden derivar varias, y darle un significado, en la 

cúspide siempre quedara una sola palabra, y comienza con una palabra 

larga y sucesivamente se reduciendo. 

Recursos:  

Recursos didácticos 

Hojas, lápiz, libros, cuadernos, cartulina, papelotes, marcadores. 

 

Recursos humanos  

Docentes, estudiantes. 

 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

Proceso  

 Se comienza con la búsqueda de la palabra para la realización de 

la pirámide. 

 Después lo desarrollamos en el papelote. 

 Y coloca en el principio de la pirámide, y con los educandos vamos 

conectando las palabras. 

Recomendaciones 

 Es útil en la construcción de los conocimientos de los educandos, para 

ser reflexivos, de esa manera los docentes pueden realizar esta actividad 

para motivarlos  a aprender en la asignatura de lengua y literatura. 
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1. Es parte del cuerpo humano. 

2. Cuando uno está enfermo y no puede hablar. 

3. El helado viene. 

4. Es un prefijo que ayuda a la unión de dos palabras como 

conciudadano. 

5. Es el contrario de sí. 

6. Es una vocal  ejemplo oso. 

 

O 

 

N 

 

O 

 

C 

 

O 

 

 

N 

 

C 

 

O 

 

N 

 

O 

 

R 

 

O 

 

N 

 

C 

 

O 

 

T 

 

R 

 

O 

 

N 

 

C 

 

O 
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9. Actividad lúdica: Las cartillas fonéticas. 

Es un medio que permite mejorar el aprendizaje, y desarrollan las 

habilidades de leer y escribir, es una herramienta útil para la enseñanza. 

 

Recursos:  

Recursos didácticos 

Hojas, lápiz, libros, cuadernos, cartulina, papelotes, marcadores. 

 

Recursos humanos  

Docentes, estudiantes. 

 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

Proceso  

 Se la desarrolla en las clases, mediante un juego de cartillas. 

 Las tienen que leer se lo aplica a los estudiantes de cuarto de 

educación básica elemental. 

 Los docente evaluaran sus conocimientos, las lecturas tienen que 

ser fácil. 

Recomendación  

Es un aporte la guía didáctica con actividades lúdicas mejoran los 

aprendizajes de los educandos, y permite desarrollar habilidades, esta 

actividad mejora la lectura y permiten a los estudiantes perder el temor de 

leer en público.  
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10. Actividad lúdica: Bingo de letras. 

El bingo de letras es incentivador, deben realizar cartillas con 

imágenes y aparte se debe tener las letras de abecedario, y sucesivamente 

tienen que ir salir las letras y si hace bingo tiene que pronunciarla y se ganan 

un premio. 

 

Recursos:  

Recursos didácticos 

Hojas, lápiz, libros, cuadernos, cartulina, papelotes, marcadores. 

 

Recursos humanos  

Docentes, estudiantes. 

 

Infraestructura. 

Salón de clases equipadas (aula)  

 

Proceso  

 Se debe realizar las fichas con las letras del abecedario y ponerlas en 

un cartón en donde se puedan mover. 

 

 Desarrollar las cartillas con las palabras e imágenes de que 

representa a cada uno de los educandos. 

 

 Proceder a darle a los niños un pedazo de plastilina. 
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 Si la letra que sale está en su cartilla pueda ponerle un pedazo de 

plastilina para que no pierda la oportunidad de ganarse un pequeño 

obsequio. 

 

Recomendación  

Los docentes pueden aplicar esta actividad que es incentivadora a leer 

porque si ganan tiene que pronunciar la palabra que les ha salido premiada, 

ahí podrán ser evaluados y así mejoren su aprendizaje y pierdan el miedo al 

leer en público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelota 

 

Perro  
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones   

 Las actividades lúdicas en la lecto- escritura permitirán a los docentes 

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Los docentes deben impartir conocimientos mediantes juegos, 

dinámicas que incentiven las clases. 

 

 Los estudiantes les va a gustar que realicen actividades lúdicas, 

porque ayudan a su creatividad. 

 

 La lectura y escritura en los estudiantes de educación básica 

elemental deben ser indispensables los juegos. 

 

Recomendaciones  

 Los docentes tienen que mejorar el proceso de enseñanza de la lecto- 

escritura, las actividades lúdicas pretende mejorar  el desempeño de 

los estudiantes. 

 

 Los juegos motivan a los estudiantes a que tengan un aprendizaje 

significativo, mediante estrategias que los docentes deben implantar 

en sus clases. 

 

 Los estudiantes de educación básica elemental deben utilizarse 

actividades lúdicas para un mejor desempeño escolar, por ese motivo 

se realiza esta guía didáctica para que obtengan un aprendizaje 

significativo. 
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 Los juegos motivan a los estudiantes a que tengan un aprendizaje 

significativo, mediante estrategias que los docentes deben implantar 

en sus clases. 

 

 Los estudiantes de educación básica elemental deben utilizarse 

actividades lúdicas para un mejor desempeño escolar, por ese motivo 

se realiza esta guía didáctica para que obtengan un aprendizaje 

significativo. 
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ANEXOS 

 

 



 
 
 

 
 

 

Evidencias fotográficas 

 

Foto No.1 En las tutorías con el Msc. Luis Clemente Sánchez Orellana, 

revisando las faltas ortográficas, y corrigiendo las citas bibliográficas. 

 

Foto No. 2 Llegada a la institución a realizar la encuesta, entrevista, prueba 

de diagnóstico. 

 

 



 
  

 

 

Foto No. 3 Elaborando la prueba de diagnóstico a los estudiantes de 

educación básica elemental. 

 

  

Foto No. 4 Los estudiantes de Educación Básica Elemental entregando las 

pruebas de diagnóstico realizadas. 

 

 

 



 
  

 

 

Foto No. 5 La docente de caligrafía brindándome su apoyo en su hora clase 

para la realización de la prueba de diagnóstico y la encuesta al curso de 

cuarto grado. 

 

 

Foto No. 6  Desarrollando la encuesta a la docente de lengua y literatura. 

 



 
  

 

 

Foto No. 7  Desarrollando las encuestas a la docente de la Escuela Fiscal 

“Carlos Armando Romero Rodas”. 

 

 

Foto No. 8 Realizando la encuesta a la docente de lengua y literatura en el 

aula de clase.  

 



 
 
 

 
 

 

Foto No. 9  Ejecutando las encuestas a los representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 10  Desarrollando la entrevista a directivos de  la institución  

 



 
 

 
 

Foto No. 11 Con el director de la institución educativa “Carlos Armando 

Romero Rodas” gracias por su apoyo y brindándome su ayuda con el 

permiso para la realización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal “CARLOS ARMANDO 

ROMERO RODAS” 

Objetivo: Recopilar información pertinente, que permita la elaboración de una guía 

didáctica con actividades lúdicas orientadas a potenciar la calidad del aprendizaje 

de la lectoescritura, a través de una investigación de campo para su posterior 

empleo con los estudiantes de Educación Básica Elemental. 

Instrucciones: 

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

5 = Muy de Acuerdo  

4 = De Acuerdo  

3 = Indiferente  

2 = En Desacuerdo  

1 = Muy en Desacuerdo  

Tome en consideración lo siguiente 

• Lea totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Conteste cada una de las preguntas. 

• Por favor no usar corrector, tampoco manchar la hoja. 

• No se permite contestar más de una vez cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 



 
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal “CARLOS ARMANDO 

ROMERO RODAS” 

N° Alternativa 
Preguntas  

 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 
¿En la escuela que usted labora la enseñanza- aprendizaje se 

desarrolla a través de estrategias lúdicas? 

     

2 
¿La lectura y escritura influye en el desempeño académico de los 

educandos? 

     

3 
¿Considera que la participación interactiva en el área de lengua y 
literatura mejora la lectoescritura y ayuda a la creatividad? 

     

4 
¿Los docentes deben ser innovadores? 

     

5 
¿Las actividades lúdicas en el área de lengua y literatura fortalece 
el desempeño académico? 
 

     

6 
¿Emplea estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

     

7 
¿Con la capacitación continua de los docentes mejorará la calidad 
de educación?  

     

8 
¿Empleando una guía didáctica con actividades lúdicas ayudará a 

mejorar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura? 

     



 
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a Padres de Familia de la Fiscal “CARLOS ARMANDO 

ROMERO RODAS” 

Objetivo: Recopilar información pertinente, que permita la elaboración de una guía 

didáctica con actividades lúdicas orientadas a potenciar la calidad del aprendizaje 

de la lectoescritura, a través de una investigación de campo para su posterior 

empleo con los estudiantes de Educación Básica Elemental. 

Instrucciones: 

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

5 = Muy de Acuerdo  

4 = De Acuerdo  

3 = Indiferente  

2 = En Desacuerdo  

1 = Muy en Desacuerdo  

Tome en consideración lo siguiente 

• Lea totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Conteste cada una de las preguntas. 

• Por favor no usar corrector, tampoco manchar la hoja. 

• No se permite contestar más de una vez cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 



 
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a Padres de Familia de la Fiscal “CARLOS ARMANDO 

ROMERO RODAS” 

N° Alternativa 
Preguntas  

 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que los docentes no incentivan a 

los estudiantes la lectura y escritura? 

     

2 
¿Cree usted que es importante el control de 

tareas de sus representados? 

     

3 
¿Considera que la lectura y escritura es 

fundamental en la educación y en el desarrollo 

intelectual de ellos? 

     

4 
¿Piensa que los niños aprenden de manera 

rápida mediante juegos lúdicos? 

     

5 ¿Anima a la lectura antes de que su hija/o 

aprenda a leer? 

     

6 
¿Cree que una guía didáctica con actividades 

lúdicas, mejorará el aprendizaje de la 

lectoescritura en los niños?  

 
 

 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Entrevista  dirigida a la directores de la Escuela Fiscal  “CARLOS ARMANDO 

ROMERO RODAS” 

 

7. ¿Conoce usted del problema de la lectoescritura? 

 

 

 

8. ¿Los docentes están preparados para realizar actividades lúdicas en la 

lectoescritura? 

 

9. ¿Los estudiantes que leen crean habilidades lectoras? 

 

10. ¿Cómo fomentar en la escuela el hábito  de lectura en los estudiantes? 

 

11. ¿Es posible que con el uso de las nuevas tecnologías, la práctica de la 

lectura y escritura está cambiando? 

 

12. ¿Una guía didáctica con actividades lúdicas innovadoras para los 

estudiantes desarrollaran destrezas de lecto- escritura? 



 
 
 

 
 

 

Prueba de diagnóstico a los estudiantes 

Prueba de diagnóstico a los estudiantes  de la Escuela Fiscal “CARLOS 

ARMANDO ROMERO RODAS” 

LA RATITA PRESUMIDA 
Érase una vez, una ratita que era muy presumida. Un día la ratita estaba barriendo 
su casita, cuando de repente en el suelo ve algo que brilla... una moneda de oro. La 
ratita la recogió del suelo y se puso a pensar qué se compraría con la moneda. 
“Ya sé me compraré caramelos... uy no que me dolerán los dientes. Pues me 
comprare pasteles... uy no que me dolerá la barriguita. Ya lo sé me compraré un 
lacito de color rojo para mi rabito.” 

 
 La ratita se guardó su moneda en el bolsillo y se fue al 

mercado. Una vez en el mercado le pidió al tendero un trozo de 
su mejor cinta roja. La compró y volvió a su casita. Al día 
siguiente cuando la ratita presumida se levantó se puso su 
lacito en la colita y salió al balcón de su casa. En eso que 
aparece un gallo y le dice: 

 
“Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?”. 
Y la ratita le respondió: “No sé, no sé, ¿tú por las noches qué ruido haces?” 

 
Y el gallo le dice: “quiquiriquí”. “Ay no, contigo no me casaré que no me gusta el 
ruido que haces”. 
Se fue el gallo y apareció un perro. “Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres 
casar conmigo?”. Y la ratita le dijo: 
“No sé, no sé, ¿tú por las noches qué ruido haces?”. “Guau, guau”. “Ay no, contigo 
no me casaré que ese ruido me asusta”. 
Se fue el perro y apareció un cerdo. “Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres 
casar conmigo?”. 

 
Y la ratita le dijo: “No sé, no sé, ¿y tú por las noches qué ruido haces?”. “Oink, oink”. 
“Ay no, contigo no me casaré que ese ruido es muy ordinario”. 

 
El cerdo desaparece por donde vino y llega un gato blanco, y le dice a la ratita: 
“Ratita, ratita tú que eres tan bonita ¿te quieres casar conmigo?”. Y la ratita le dijo: 
“No sé, no sé, ¿y tú qué ruido haces por las noches?”. Y el gatito con voz suave y 
dulce le dice: “Miau, miau”. “Ay sí contigo me casaré que tu voz es muy dulce.” 

 
Y así se casaron la ratita presumida y el gato blanco de dulce voz. Los dos juntos 

fueron felices y comieron perdices y colorín colorado este cuento se ha acabado.   
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1. Encierre en un círculo lo que corresponda. 

a) ¿La Ratita Presumida Con Quien Se Casó? 

GALLO   CERDO   GATO   PERRO   

b) ¿La Ratita presumida que se encontró barriendo su casa? 

MONEDA DE ORO        UN CHOCOLATE   MONEDA DE DIEZ  

         CENTAVOS  

c) ¿La Ratita que se compró con la moneda? 

ROPA    LACITO   ZAPATOS    CARTERA  

 

d) ¿Dónde compro su Lacito la Ratita presumida? 

MAL DEL SUR   MERCADO           BAZAR   

 TIENDA 

e) ¿Cuál es el personaje principal?  

GALLO CERDO   GATO                  PERRO              RATITA  



 
 
 

 
 

 

Prueba de diagnóstico los 3 cerditos 

 

Prueba de diagnóstico a los estudiantes  de la Escuela Fiscal “CARLOS 

ARMANDO ROMERO RODAS” 

Los tres cerditos 

Había una vez tres cerditos muy simpáticos a los 

que les gustaban mucho jugar en los prados y 

estar con otros cerditos. 

 

Un día decidieron construirse cada uno su 

propia casa para así protegerse de la lluvia, el 

frío y todos los peligros que allí acechaban 

sobre todo, de un malvado lobo que decían 

todos, quería comerse todos los cerditos. 

 

 

Tocinete, que era el más pequeño de los tres, 

hizo una casa de paja para terminar deprisa y 

así irse a jugar con el resto de cerditos que era 

lo que más deseaba. 

 

Jamoncín que era el mediano de los tres cerditos, 

decidió hacer una casa de madera  porque sabía 

que si la hacía como su hermano más pequeño, 

Tocinete, el viento o la lluvia podrían derribar la 

casa. Aun así, hizo la casa muy deprisa para 

poder reunirse con el resto de cerditos y 

divertirse.  



 
 
 

 
 

A diferencia de sus dos hermanos Cochinín, que era el mayor de los 

tres, quería hacer una casa que resistiera todo lo que se pusiera en su 

así que, decidió hacer una casa de ladrillo que era el material más 

resistente que conocía. 

 

 

Un buen día el lobo encontró a los tres 

cerditos y salieron huyendo de él para 

meterse en la casa de paja, la de 

Tocinete, pero el lobo malvado la derribó 

de un solo soplo ya que la paja es un 

material muy ligero. 

 

 

Lo mismo pasó con la casa de Jamoncín, la cual no fue ningún 

problema para el temido lobo ya que aunque tuvo que soplar mas fuerte 

esto no supuso ningún problema para este hambriento lobo. Sin 

embargo, la casa de Cochinín, al ser de ladrillo, esta no pudo ser 

derribada por el lobo por mucho que sopló  y así fue como los tres 

cerditos vivieron felices y los hermanos cochinillos mas pequeños 

aprendieron la lección. 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Prueba de diagnóstico a los estudiantes  de la Escuela Fiscal “CARLOS 

ARMANDO ROMERO RODAS” 

1. Encierre en un círculo lo que corresponda. 

¿Qué les gustaba hacer a los tres cerditos?  

 

 

 

 

  Cantar              Dormir     Cocinar  

2. Une con líneas según los tres cerditos como fueron sus casas? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

3. ¿Cómo se llamaban los tres cerditos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué casa no fue derrumbada por el lobo feroz 

 

 

 

 

 

 

  

Tonicete 

Jamoncín 

Cochinín 

 

Pedro 

Pablo 

Juan  

 

Cerdito 1 

Cerdito 2 

Cerdito 3  

 

Casa de paja  
Casa de ladrillo  Casa de madera  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


