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RESUMEN 

Se analiza a los niños de La Unidad Educativa José de la Cuadra que 

presentan problemas de lectoescritura debido a su vulnerabilidad, esta 

problemática se constituye en la baja calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de Segundo Grado de Educación 

General Básica Zona 5, Distrito 09D12, Provincia del Guayas, Cantón 

Balao, del Periodo Lectivo 2014-2016. Se investiga y se examina para 

identificar la influencia de los hábitos de la lecto escritura en el área de 

lengua y literatura, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de 

campo para diseñar una guía didáctica de actividades con enfoque en 

destrezas con criterio de desempeño.  Este tipo de investigación se lo 

realiza con la aplicación del método inductivo, deductivo y el analítico 

sintético y las técnicas  son la entrevista, la  encuesta y la observación 

que contribuyen al análisis de la realidad investigada de la que se 

obtienen resultados necesarios para tomar acciones para el desarrollo del 

proyecto, que es mediante la aplicación práctica de una guía didáctica 

que facilite la comprensión lectora de los textos en los alumnos,  

produciendo así un cambio de actitud en ellos, la tranquilidad en los 

padres de familia y la colaboración de los docentes para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se concluye que se requiere de 

proyectos de innovación en las diversas áreas educativas y se 

recomienda mejorar la calidad del pensamiento crítico en los alumnos, 

para que  tengan creatividad. 

 

 Lectoescritura Pensamiento crítico Guía didáctica 
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SUMMARY 

It is analyzed the children of the Educational Unit José de la Cuadra who 

present problems of literacy due to their vulnerability, this problem is 

constituted in the low quality of development of critical thinking of students 

of Secondary General Education Basic Zone 5, District 09D12, Province of 

Guayas, Balao Canton, from the 2014-2016 Teaching Period. It is 

investigated and examined to identify the influence of writing habits in the 

area of language and literature, through a bibliographical, statistical and 

field study to design a didactic guide of activities with a focus on skills with 

performance criteria. This type of research is carried out with the 

application of the inductive, deductive and synthetic analytic methods and 

techniques are the interview, the survey and the observation that 

contribute to the analysis of the reality investigated from which results are 

obtained necessary to take actions to The development of the project, 

which is through the practical application of a didactic guide that facilitates 

the reading comprehension of the texts in the students, thus producing a 

change of attitude in them, the tranquility in the parents of the family and 

the collaboration of the teachers for Facilitate the teaching-learning 

process. It is concluded that innovation projects are required in the 

different educational areas and it is recommended to improve the quality of 

critical thinking in students, so that they have creativity. 

  

Literacy Critical thinking Didactic guide 



1 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

 El problema que se observa en los alumnos es la afectación del 

desarrollo del pensamiento crítico, por lo que se considera un estudio para 

poder sustentar las diferentes prioridades que encaminan a la solución del 

problema. Por ello se presenta el presente proyecto titulado: “Influencia de 

los hábitos de la lecto-escritura en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de lengua y literatura de los estudiantes de 

Segundo Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal José 

de la Cuadra de la Zona 5, Distrito 09D12, Provincia del Guayas, Cantón 

Balao, del Periodo Lectivo 2014-2016. Cuya propuesta es el Diseño de 

una guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio de desempeño. 

En la práctica el docente constata la presencia de niños y niñas que no 

logran descodificar las letras en sus primeros años de educación escolar y 

es una preocupación constante para los padres de familia, puesto que no 

se aplican las estrategias y metodologías necesarias y las más indicadas 

para llegar a los estudiantes, además se aplica el memorismo y los niños 

no son capaces de brindar su aporte personal reflexivo. 

 

La aplicación de métodos tradicionalistas es una de las causas 

para el mal hábito a la lecto-escritura. Como lo señala la autora, al 

demostrar que con el uso de otros métodos, de otros sistemas, se puede 

lograr el objetivo con los estudiantes, en sus investigaciones de campo 

realizadas  a niños y niñas en edad escolar indica que, con el empleo del 

método de sistematización de la teoría y la práctica y el pre-experimento 

con estudio de casos se modela el sistema de procedimientos y la 

fundamentación teórica de cómo inciden en la labor logopédica  (Leyva, 

2014).Se verifica como el procedimiento de construcción y reconstrucción,                                                     

al armar letras con la unión de sus partes en cartulina o madera y el 

empleo de color favoreció la creación de aferentaciones complementaria                                                                                                                                                                                                                                                 

s y con ello la formación de estereotipos dinámicos para el 
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establecimiento de relaciones entre la imagen óptica de la letra, la 

conformación de sus rasgos y la orientación en el espacio. Con esto la 

autora corrobora la efectividad del sistema de procedimientos logopédicos 

con el método fonético analítico sintético eficaz para la enseñanza de la 

escritura en niños de edad escolar de tal forma que el presente trabajo de 

investigación cuenta con el apoyo de bases teóricas. 

 

En el primer capítulo se define la investigación desde su contexto 

escolar, puesto que la problemática de lecto-escritura se direcciona en las 

posibles soluciones que se pueden proporcionar durante el proceso 

investigativo, relacionando los aprendizajes de los estudiantes desde el 

plano familiar hasta el escolar. 

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico con su 

respectivo antecedente de estudio con las bases teóricas debidamente 

fundamentadas direccionadas con la variable independiente que son los 

hábitos de la lecto escritura y la variable dependiente que es el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

 

 En el tercer capítulo se describe el diseño metodológico, el tipo de 

investigación, la población a la que se investiga, los métodos, técnicas e 

instrumentos para su respectivo análisis e interpretación de los resultados, 

con las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

 En el cuarto capítulo se construye la propuesta en la que se 

describe el título, los objetivos, la factibilidad para su aplicación y el diseño 

de la guía didáctica que se aplicará para la solución al problema 

formulado. 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

Los hábitos de la lecto-escritura, están vinculados y relacionados 

con un alto grado de desconfianza; es decir, un subconjunto particular de 

la inteligencia condicional. Dicho subconjunto está formado por aquellos 

contextos que facilitan la creación, diseño, invención, imaginación, de 

nuevos conceptos o ideas aceptadas en un entorno cultural. 

 

En el Ecuador se da muy poca importancia a la lecto-escritura, no 

se lo considera relevante en el sistema educativo y, en especial en los 

debates actuales sobre innovaciones y cambios educativos. 

Conjuntamente con el desarrollo del pensamiento crítico y la actitud 

creadora de los educandos, los maestros ecuatorianos deben tomar en 

cuenta las aspiraciones y objetivos vocacionales que tienen sus alumnos, 

o tenemos miedo a enfrentar retos que la sociedad del conocimiento nos 

exige. 

 

El niño, el adolescente, el profesional ecuatoriano es tan activo 

como el nipón, estadounidense, chino, simplemente son los modelos de 

pensamiento y el desarrollo de nuevas tecnologías, las que han visto 

frustradas las aspiraciones de nuestros compatriotas. El desarrollo del 

pensamiento crítico en la lecto-escritura juega un importante papel, 

destacando el progreso de las capacidades humanas; gracias a ella 

somos capaces de adaptarnos a nuevas situaciones, porque la educación 

no ha descuidado nuestro crecimiento en ninguna de las áreas de nuestro 

desarrollo.        
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   En la provincia del Guayas también se determinó que la 

educación presenta ciertos problemas que adolece el sistema educativo, 

que viene dándose en la mayoría de instituciones ya sean fiscales, 

particulares, etc., que no ayuda a la concertación de conocimientos que 

son importantes durante la práctica docente. 

 

Así mismo se descubrió uno de los aspectos que afronta las áreas 

de estudio en la escuela, es la falta de estrategias que mejore los 

procesos Inter – Aprendizajes, sobre todo la decadencia al momento de 

fortalecer el pensamiento crítico en el Área de Lengua y Literatura que 

juega un papel importante en la formación de los estudiantes. 

 

En el cantón Balao, la Escuela Fiscal “José de la Cuadra” en el 

Segundo Grado de Educación Básica - periodo lectivo 2014 - 2016, se ha 

detectado un problema que afecta el crecimiento cognitivo de los 

estudiantes que ven con mucha preocupación las falencias que presentan 

al momento de consolidar los Aprendizajes que no perduran a través del 

tiempo, tampoco vemos aspectos de mejoramiento. 

 

En esta institución educativa presenta un problema pedagógico que 

puede ser causa por la mala utilización de técnicas participativas, 

métodos de enseñanza o estrategias que no favorecen en nada la 

consolidación de los saberes entregados, por la carente capacidad de los 

estudiantes que puedan aportar con nuevas ideas para fortalecer la 

calidad de la educación brindada durante los procesos Inter – 

Aprendizajes.  

 

El desarrollo del pensamiento crítico ayudará a cumplir con una 

pedagogía adecuada dentro de los Aprendizajes dados en el Área de 

Lengua y Literatura que juega un papel importante en la formación 

académica de los participantes. 
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Situación Conflicto. 

 

La Influencia de los hábitos de la lecto-escritura, en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de lengua y literatura de los 

estudiantes de Segundo Grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal “José de la Cuadra” Provincia del Guayas, no se aplica una 

enseñanza creativa que se centre especialmente en el interés, en el modo 

de pensar y actuar de cada alumno; los docentes de esta institución no 

permiten a los estudiantes, la libertad de pensamiento y la comunicación 

estimulante de la creatividad, problema detectado a partir de la 

observación áulica realizada en el año 2014, previa realización del 

presente trabajo de investigación. 

 

Se pudo evidenciar el desconocimiento de técnicas para desarrollar 

la creatividad, que unidos al poco desarrollo de las áreas de Lengua y 

Literatura, hacen de los estudiantes, de poca calidad, sin originalidad y 

sus aportaciones son escasas a la ciencia y al arte, considerando que la 

creatividad nos ayuda en algún momento a encontrar y brindar soluciones 

válidas, y que todas las personas deben trabajar la creatividad de forma 

constante especialmente en las unidades educativas básicas. 

 

Se presenta el problema porque los docentes aplican la pedagogía 

tradicionalista, utilizada aún  en estos momentos en el centro educativo en 

estudio, se nota que persiste el tradicionalismo enraizado en la forma 

como se imparte el conocimiento y en la poca relación que existe entre la 

teoría-práctica, se observan resultados sumamente preocupantes como 

son el memorismo, el copiado del texto al cuaderno sin explicación alguna 

del tema a tratarse; la clase expositiva está por sobre el pensamiento y la 

actitud creadora de los estudiantes, situación que llama la atención y que 

definitivamente tendría que ser eliminada de las aulas de clase. 
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Hecho científico 

 

Baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes del segundo grado de la Escuela fiscal José De la Cuadra de 

la zona 5, distrito 09d12, provincia del Guayas, cantón Balao, del periodo 

lectivo 2014-2016, el mismo que se evidencia con estudios realizados por 

otros autores. (García, Desarrollo del pensamiento crítico,a través del 

currículo crítico, 2016) que se basa en “la propuesta curricular de la autora 

argentina Estela Quintar y quien a su vez basa sus postulados en los 

conceptos de Piaget y en la construcción social del conocimiento de 

Vigostky”. La unidad didáctica se constituye en un recorrido de enseñanza 

y aprendizaje para un determinado tiempo en el que se espera resolver 

una problemática particular. 

 

Es decir que la planificación de la autora inicia con un eje 

integrador que parte de recortes de realidad a partir de los cuales se 

originan los objetivos. Para seleccionar estos recortes de deben tener en 

cuenta algunos elementos que son: los aspectos problematizadores, los 

conceptos estructurantes, contenidos disciplinares por área de 

conocimiento, intención educativa y la evaluación. (Presentado, 

Campuzano, Cáceres, & Cárdenas) Aseguran que según la encuesta 

realizada a los adultos tutores de los niños y niñas de la comunidad de 

Paraguay, en los meses de Julio a Septiembre del 2012, los autores 

mencionan los resultados obtenidos acerca de la práctica de la lectura de 

libros a los niños y niñas,  la misma que indican: Sobre la práctica de la 

lectura de libros a los niños del 72% (61/85) de los encuestados 

respondieron que no realizaban esta actividad y el 29,8% (24/85) que si lo 

hacían, de los cuales la práctica de la lectura es diaria en 5% (4/24), 

frecuentemente en 13% (11/24); ocasionalmente 10% (9/24). La población 

lectora alcanza un índice de 28%. 
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Podemos concretar que el valor de la lectura depende en gran 

escala del conjunto de hábitos y motivaciones los mismos que forman 

parte de la vida social y cultural de toda sociedad, en la que la familia 

desde los primeros años de vida de los niños y niñas son de valiosa 

estrategia para la incorporar la habilidad lectora. 

 

CAUSAS 

 

 Deficientes estrategias metodológicas: Por parte de los docentes 

que no aplican y no desarrollan con anticipación la planificación. 

 Desconocimiento de técnicas por parte de los docentes: No son 

aplicadas las técnicas con los debidos instrumentos de acuerdo a 

las actividades planificadas. 

 Aplicación de pedagogía tradicionalista: No se evidencia 

actualización pedagógica. 

 Poca relación entre la teoría y la práctica: El docente se limita en la 

parte teórica y no aplica la práctica relacionada con el diario vivir 

del alumno. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera influye los hábitos de la lectoescritura, en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico, en el área de lengua y literatura de los 

estudiantes de Segundo Grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa José de la Cuadra, Zona 5, Distrito 09D12, Provincia del 

Guayas, Cantón Balao, del Periodo Lectivo 2014-2016.? 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Examinar la influencia de los hábitos de la lectoescritura, en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico en el área de lengua y 

literatura, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo 

para diseñar una guía didáctica de actividades con enfoque en 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar la influencia de los hábitos de la lecto-escritura, mediante 

un estudio bibliográfico. 

 Describir la calidad del desarrollo del pensamiento crítico, mediante 

un estudio estadístico, encuestas estructuradas a directivos, 

docentes, padres de familia y ficha de observación a estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica de actividades con enfoque de 

destrezas con criterio desempeño. 

                  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿De qué manera influyen los hábitos de la lecto-escritura en el área 

de lengua y literatura? 

2. ¿Qué importancia tiene el hábito de la lecto-escritura en los niños 

del segundo Grado de Educación General Básica? 

3. ¿De qué manera el entorno educativo interviene para mejorar los 

hábitos a la lecto-escritura? 

4. ¿Qué tipo de estrategias metodológicas se requieren para el 

desarrollo del hábito de la lecto-escritura? 

5. ¿En qué forma el pensamiento crítico beneficia al educando? 
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6. ¿En qué medida la lectura aporta al desarrollo del pensamiento 

crítico en los niños del segundo grado de Educación General 

Básica? 

7. ¿Qué tipo de actividades permiten ampliar el pensamiento crítico? 

8. ¿Cómo se logra que el pensamiento crítico sea el resultado del 

análisis e interpretación de información? 

9. ¿De qué manera los docentes aplican las actividades para el logro 

de una cultura lectora en los estudiantes? 

10. ¿Es necesario una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño que direccione el pensamiento crítico en los 

estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Unidad Educativa José de la Cuadra presenta el problema de 

lectoescritura en este grupo de estudiantes de educación básica 

elemental, pues debido a su vulnerabilidad requiere de proyectos de 

innovación en las diversas áreas educativas, por lo que la realización del 

presente proyecto es importante porque contribuirá en mejorar la calidad 

del pensamiento crítico en niños y niñas desde su corta edad, para que 

ellos tengan autonomía, creatividad y sentido crítico. 

 

Además, este tipo de investigación provocará que se desarrolle y 

estimule el pensamiento y la crítica reflexiva de los contenidos que se 

maneja diariamente, pues es una facultad primordial, que todos tenemos 

que adquirir habilidades y analizar realidades del entorno en el que se 

vive, esto se logra mediante la aplicación adecuada de técnicas y 

métodos que potencien las habilidades cognitivas de los estudiantes 

desde su corta edad, requisito necesario  

 



10 

 

El impacto social radica en que para construir una sociedad más 

justa se amerita cumplir con los objetivos del buen vivir en la que participe 

activamente el ser humano, puesto que, unos de los problemas es el 

mejoramiento de calidad de vida junto al crecimiento económico de los 

países subdesarrollados. El cuarto objetivo del buen vivir se enmarca en 

el presente proyecto que es el de fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, que garantice el trabajo digno en todas 

sus formas, para ello es necesario identificar los problemas de lecto-

escritura que afectan al desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos 

del segundo año de educación general básica en el área de Lengua y 

Literatura. Debemos de tomar en cuenta que la creatividad es importante 

en el proceso de la lectura y escritura porque es donde se estimula el 

desarrollo del pensamiento, con ellos se les proporciona a los estudiantes 

la oportunidad de crecer seguros, capaces de tomar sus propias 

decisiones y es relevante porque se los educa para la vida. 

 

Considerando que los beneficiarios de este proyecto son los 

estudiantes de Segundo Grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal “José de la Cuadra” Provincia del Guayas, se plantean 

acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, el mismo que se 

estimulará mediante una aplicación práctica de métodos, estrategias, 

técnicas de destrezas con criterio de desempeño, las mismas que son 

ofertadas por el Ministerio de Educación, que facilitan la comprensión 

lectora de los textos, por lo que se recurrirá a teorías de aprendizaje que 

permitan una búsqueda apropiada de las técnicas a aplicar, produciendo 

así un cambio de actitud en los estudiantes, tranquilidad en los padres de 

familia y colaboración de los docentes para facilitar su aprendizaje. 
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En el año de 1963, para el autor Bruner en su teoría en la que 

recalca que el estudiante a de descubrir por si mismo la estructura de lo 

que va a aprender, las mismas que el docente debe aprovechar para 

adecuarlas a la capacidad intelectual de los educandos. 

 

Para el año de 1986, el autor Erickson habla sobre la participación 

activa del niño en el proceso de aprendizaje de la lecto escritura, que 

comprende todo lo que está impreso en libros, revistas, mediante señales, 

signos. 

 

Este proyecto se programa para la escuela fiscal José de la 

Cuadra, en la Provincia del Guayas, Cantón Balao dirigido a 90 

estudiantes de segundo grado de educación general básica, la institución 

educativa tiene una población total estudiantil de 824 estudiantes, 

distribuidos en 3 paralelos por cada año de educación básica, ofertando 

desde inicial hasta séptimo grado, con una planta de 24 docentes, en los 

cuales se incluye al Psicólogo encargado del Departamento del DECE. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Se ha indagado en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil y el 

repositorio digital, pudiendo constatar que existen temas que coinciden 

con la variable de la investigación. El presente trabajo investigativo se 

denomina “Influencia de los hábitos de la lecto-escritura en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de lengua y literatura de los 

estudiantes de Segundo Grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal José de la Cuadra de la Zona 5, Distrito 09D12, Provincia 

del Guayas, Cantón Balao, del Periodo Lectivo 2014-2016”. 

 

De igual manera, se ha verificado la existencia de algún tema 

parecido o similar a nuestras variables de estudio en al repositorio digital 

de la Universidad Técnica de Ambato dando como resultado lo siguiente: 

 

El tema: “Las competencias profesionales y su incidencia en el 

aprendizaje de lecto-escritura del área de lengua y literatura de los 

estudiantes de segundo a cuarto año de educación básica de la escuela 

Eduardo Manrique de la parroquia Amaguaña, cantón Quito, provincia 

Pichincha”, siendo sus autores Ñacata Reatiqui y Daisy Maricela, 

publicado el 1 de Agosto del 2013, quienes manifiestan lo siguiente:  

 

La Lecto-escritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el 

que se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación 

primaria. Los docentes ya les preparan desde que empiezan los 

estudiantes la educación inicial para las tareas de lecto-escritura que 

pronto vendrán, a través de actividades que les llevan a desarrollar las 
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capacidades necesarias para un desenvolvimiento adecuado. En cuanto a 

la lecto-escritura existen múltiples métodos y teorías que los fundamentan. 

 

Así mismo, se verificó en el Repositorio digital de la Universidad 

Nacional de Loja algún tema relacionado con las variables investigativas 

de la presente investigación, por consiguiente; se describe el siguiente 

tema: “La enseñanza de la Lecto-escritura y su incidencia en los 

aprendizajes significativos en la asignatura de Lenguaje y Comunicación 

de los estudiantes de décimo año de educación básica, sección matutina 

del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de febrero” de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2010-2011”, autores: Dra. Mg. Sc. Beatriz Vera Tamayo y Chuncho 

Angamarca Rosa Cecilia, publicado en el año 2012, indicando lo siguiente: 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró que 

los maestros no están aplicando la enseñanza de la lecto-escritura, 

persisten las clases expositivas, no se utiliza material didáctico idóneo 

para el aprendizaje de la misma, por tal razón no se obtiene aprendizajes 

significativos. Como sugerencia, que se dé mayor realce a estas 

habilidades y destrezas y se apliquen estrategias innovadoras para la 

obtención de aprendizajes significativos, sobre todo en la asignatura de 

Lengua y Literatura, esperando que los resultados en los estudiantes sean 

aprendizajes significativos que perduren en su formación personal. 

 

Las causas y consecuencias del problema son punto de partida de 

la investigación y serán ubicadas en un contexto definido por el 

investigador, además, los objetivos, marco teórico permitirán definir cada 

variable en base a teorías y hechos científicos comprobados, 

conceptualizaciones e interpretación, dichas variables son las siguientes; 

la variable independiente; hábitos de la lecto-escritura, variable 

dependiente; desarrollo del pensamiento crítico. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Lectoescritura 

 

Solo con la práctica se logrará mejorar la lectura y la escritura en 

los estudiantes de niveles básicos de enseñanza, además, requiere de 

mucho esfuerzo y compromiso por parte del alumno. Es importante que 

las tareas de lectura y escritura sean de agrado e interés de los niños 

para que siempre estén motivados a realizar las tareas. 

 

 Se debe seleccionar los materiales adecuados para el nivel del 

estudiante, así mismo, facilitar los recursos necesarios para que todos los 

alumnos participen en las tareas de la lectura. Se puede hacer uso de las 

bibliotecas públicas, bibliotecas de la institución educativa, intercambio de 

textos entre compañeros proporcionando el fácil acceso. 

 

            La autora (Miranda, 2010) en su libro indica: “Durante la infancia, 

la lectura y la escritura se desarrollan de forma paralela e 

interrelacionada. La lectoescritura implica habilidades de escucha, habla 

y escritura (aspectos tanto de la lengua oral como de la escrita”(p.18) 

 

La lectoescritura se desarrolla en función a la práctica continúa y el 

dominio de la lectura, con la correcta interpretación de los textos. Cabe 

indicar, que el saber leer y comprender lo que se lee conlleva a enriquecer 

más aun los conocimientos. Mary Clay, una profesora neozelandesa hizo 

énfasis en la importancia de la relación entre la lectura y escritura en el 

desarrollo temprano de la lectoescritura. 

Actualmente los diseños curriculares de primaria y E.S.O. no dejan 
lugar a dudas sobre la necesidad de desarrollar en el alumno la 
capacidad de uso autónomo, creativo y personal de la lengua. En 
este ámbito, la obra actividades creativas para la lecto-escritura 
propicia un gran abanico de posibilidades para trabajar en el aula 
propuestas sugestivas, motivadora y de gran rendimiento 
lingüístico-literario en torno a procedimientos de comprensión y 
producción textual. (Milla, 1999,p.292) 
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 Los docentes al contar con reformas curriculares y con la 

planificación de sus actividades a realizar en el aula de clases es 

ventajoso para un buen rendimiento en los estudiantes en lo que tiene 

que ver con el proceso de la lectoescritura. 

 

(Rincón & Hederich, 2012) afirma: 

 

En el terreno educativo se han diseñado y desarrollado dos 
métodos principales para la enseñanza y el aprendizaje de la 
escritura. El primero de ellos es conocido como método sintético, a 
través del cual la escritura es adquirida a partir del manejo de los 
signos y sonidos elementales. El segundo de los modelos es 
denominado analítico, y supone el acceso a la escritura a partir del 
reconocimiento de palabras desde un espectro global u 
holístico.(p.15) 
 

En conclusión, la lecto escritura en base a currículos diseñados de 

acuerdo al área y año de estudio tienen necesariamente que cumplirse y 

desarrollarse mediante métodos de enseñanza planificadas con el empleo 

de recursos, signos, sonidos. “El propósito es comprender lo que se lee 

como un todo estrategias y procesos antes de examinar las partes 

destrezas” (Cooper, 1997, p 3). Por contraparte, la finalidad de la escritura 

es una forma de expresión, que fusionados los dos términos se estará en 

la capacidad de expresar de manera crítica lo que se comprende en la 

lectura de textos o libros académicos y de manera propia y auténtica, es 

decir, se lo expresa tal cual lo entiende el lector.  
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Importancia de la lecto escritura 

 

 La lecto-escritura es importante porque cumple un rol predominante 

en el progreso de los estudiantes en todos los niveles educativos, de tal  

 

forma que incrementa su expresión tanto oral como escrita, les facilita un 

lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora la ortografía, es muy 

importante para el estudiante porque de esta manera potencializa su 

capacidad de juicio y análisis. Es una habilidad básica en el aprendizaje 

de todo ser humano, no sólo para el desarrollo cognitivo sino también en 

el desarrollo afectivo y la motivación por leer y escribir. 

 

Ventajas de la lecto-escritura 

 

Se pueden mencionar las siguientes ventajas: 

 Ayuda a mejorar la letra, la ortografía, la gramática y la redacción. 

 La escritura es un medio de comunicación que permite transmitir 

mensajes a las personas. 

 La escritura refuerza, transforma y activa los conocimientos. 

 Durante el proceso de la escritura, la comprensión de lo que se 

está intentando escribir crece y cambia durante el proceso de 

composición. 

 La escritura es un acto de reflexión y análisis. 

Desventajas de la lecto-escritura 

 

 Para escribir se necesitan recursos sólidos tangibles en donde se 

pueda redactar. 

 La escritura exige tiempo determinado para la transmisión del 

mensaje que se desea. 

 El no utilizar correctamente las diferentes relaciones fonema-

grafema, la ortografía y una buena redacción. 
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Métodos de enseñanza de los procesos de lectura y escritura 

 

Se pueden distinguir dos grupos: 

 

Sintéticos o silábicos 

Analíticos o globales, y 

Métodos mixtos 

 

a) Sintéticos o silábicos: Las estrategias aplicadas son de práctica 

visual y de imitación, repetición y reproducción de letras y sonidos 

encaminados a desarrollar una memorización a corto plazo. Entre 

los tipos podemos mencionar: Modelo alfabético, modelo silábico y 

modelo fonéticos. 

 

El modelo alfabético parte de la memorización de cada una de las 

letras del alfabeto. Se empieza con la repetición de las vocales y 

consonantes. Se mezclan las consonantes con las vocales para formar 

sílabas y luego formar palabras. 

 

 El modelo silábico consiste en la enseñanza de la lectura y la 

escritura a partir de las sílabas hasta llegar a las palabras, con el juego de 

los sonidos. 

 

 El modelo fonético se pretende enseñar a leer y a escribir por 

medio de fonemas que conforman la lengua española. Se basa en la 

suposición de que la palabra se forma pronunciando rápidamente el 

sonido de las letras y no su nombre. 

 

b) Analíticos o globales: son métodos que tienen la finalidad de 

enseñar a leer y a escribir por medio de palabras y oraciones sin 

necesidad de que el niño llegue a reconocer los elementos 
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mínimos. Solamente al final el niño debe ser capaz de reconocer 

las letras y las sílabas que forman las palabras. 

 

Entre los tipos podemos mencionar el modelo global y el modelo carteles 

de experiencia. 

Modelo global: Se empieza con unidades significativas para el niño, 

según los docentes, es más fácil para los niños aprenderse las palabras 

en conjunto que los sonidos o letras individuales y sin sentido. Se puede 

ejecutar mediante la práctica de reconocer la misma palabra en una 

variedad de contextos oracionales o textuales diferentes, se enseña a leer 

muchas palabras completas, creando así un vocabulario visual que le 

permita al niño leer con fluidez. 

 

 Modelo Carteles de experiencia: son actividades realizadas por los 

niños durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Las estrategias consisten en crear situaciones de aprendizaje a 

partir de las experiencias de los niños. La secuencia de sonidos, palabras 

o frases que el niño aprenda no pueden provenir de afuera, ni por medio 

de textos elaborados para enseñar a leer, sino que el niño aprenderá a 

partir de su contacto con toda la lengua escrita. 

 

c) Métodos mixtos: Es la combinación de los métodos sintéticos y 

analíticos. Es la forma de ir combinando los métodos de acuerdo 

con el desarrollo de cada niño, ya que los niños tienen sus propias 

características y necesidades muy particulares, por lo que es 

necesario utilizar diferentes procedimientos analíticos y sintéticos 

para enseñarles a leer y a escribir. 

 

A continuación, se describirán algunos elementos que intervienen 

en el proceso de la lectoescritura: 
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• El desarrollo de la alfabetización comienza antes de que 

comience la escolarización formal en educación infantil, es decir, desde 

los dos años de edad los niños ya identifican gráficos, imágenes, signos y 

colores, con la capacidad de poder diferenciarlos. Los padres de familia 

cumplen un rol fundamental desde esta etapa de la niñez, en cuando al 

aprendizaje, ya que son ellos que deberán describir cada objeto que el 

niño logre identificar o tener curiosidad por saber que es. 

 

• Durante la niñez la lectura y escritura se desarrollan de 

manera paralela e interrelacionada, es decir, los lectores deberán de 

potenciar las habilidades de; saber escuchar, escribir y hablar, con la 

finalidad de lograr la lectoescritura. 

 

• Un punto fundamental en el desarrollo infantil es; saber que 

las palabras tienen un significado y que las letras están asociadas a 

sonidos, esto es clave y necesario para que se dé la correcta 

lectoescritura en los niños y niñas desde las etapas iniciales. 

 

• Cuando un adulto participa de manera activa en el proceso 

de lectura y escritura como rol principal, los niños logran aprender mucho 

más rápido el lenguaje escrito, sabiendo interpretar el significado de cada 

palabra, frase u oración. Los cuentos, historias y leyendas infantiles que 

son narrados por un adulto, logran que el niño aprenda el significado de 

cada texto y como cada palabra es utilizada para contar una historia. 

 

En términos generales, la lectoescritura es aprender a leer y a 

escribir e interpretar lo que se lee de manera crítica, además, se trata de 

disfrutar de las palabras de los libros y de las historias que son narradas 

por otras personas, con la finalidad de intercambiar ideas y experiencias 

de lectura y escritura con otros lectores, amigos o compañeros de clase. 
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Hábitos a la lecto escritura 

 

Es común en los niños e inclusive hasta en los adultos tengan hábitos 

perniciosos en la lectura, es decir, se logra descifrar el contenido de las 

letras, pero no se logra comprender lo que se lee, para evitar aquello se 

deberá de trabajar con auténticos textos didácticos e implementar 

estrategias de lectura comprensiva desde los primeros contactos del niño 

con un libro, con la finalidad de alcanzar el correcto desarrollo de los 

pensamientos críticos. 

 

         La lectura es una actividad en la que se interpretan signos escritos 

ya sea en silencio o en voz alta.  

 

La lectura, según las concepciones cognitivas, es un proceso de 
pensamiento, de solución de problemas en el que están 
involucrados conocimientos previos, hipótesis, anticipaciones y 
estrategias para interpretar ideas implícitas y explicitas. La lectura 
la entendemos como el dialogo entre las ideas escritas por un 
autor y los conceptos, opiniones, esquemas y actitudes de un 
lector.  (Cerrillo & García Padrino, Hábitos Lectores y Animación a 
la Lectura, 2010, p.21) 
 

Básicamente, cuando se aplica la lectura no se trata solo de leer 

bien, es decir, respetar signos, símbolos y pronunciar correctamente las 

palabras, lo que comúnmente realizan los lectores al momento de leer 

libros, textos o documentos científicos, no obstante, no solo basta con 

saber leer, sino más bien, con saber interpretar lo que se lee, lo cual 

permite realizar conclusiones e interpretaciones propias de lo 

comprendido en la lectura, aquello permitirá mejorar los conocimientos. 
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El aprendizaje de la lectura y la escritura ocupa un lugar 
predominante dentro de las materias escolares por ser la base del 
resto de las enseñanzas. Constituye el eje de las materias 
escolares. Los primeros cursos de Educación General Básica en 
todas las áreas lingüísticas, incluso en la de expresión plástica, se 
pide al escolar una comprensión lectora, para interpretar los textos, 
y una expresión gráfica para la realización de la misma. Por tanto la 
enseñanza de la lectura y la escritura merece una atención 
especial dentro de la actividad escolar, ya que de su adecuada 
asimilación o no, va a depender en gran medida el éxito o el 
fracaso en los estudios (Calzadilla, 2012,p.14) 
 

El saber interpretar lo que se lee, permite al lector interpretar lo que 

expone el autor, sus ideas, conceptos y opiniones acerca de una 

temática. Este nivel de compresión de lectura no se lo logra con facilidad y 

más bien requiere de mucha práctica y amor a la lectura por parte de los 

lectores. Es importante, entender cada oración o frases que se exponen 

en los textos, y un ejercicio esencial es; ponerse en el rol del autor, es 

decir, tomar las experiencias o ideas como si fueran propias. 

 

Para cada tipo de textos existen diversas estrategias de lectura, por 

ejemplo, los libros de novelas o historias de superación, es importante que 

el lector se involucre como el actor principal del texto, y de esta manera 

comprender mucho mejor el mensaje que pretende dar el autor.  

 

Los textos de tipos educativos, los lectores deberán conocer el 

significado de las palabras que expone el autor, y es fundamental la 

ayuda de los maestros para que proporcionen la interpretación de 

palabras desconocidas por los estudiantes a un lenguaje más entendible 

por ellos. (Cerrillo & Larrañaga, Libros, lectores y mediadores, 2011), dice 

“La capacidad lectora es modificable con la práctica y el entrenamiento 

adecuado, y esa experiencia se modula, tanto en el entorno como en el 

sujeto”(p.17). En consecuencia, la buena práctica y una eficiente 

preparación en la lectura permitirán obtener resultados favorables. Un 

estímulo importante para fomentar la lectura en los niños, son los factores 
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sociales y grupales, es decir, la lectura entre compañeros.  El aprendizaje 

inicial de la lectoescritura se lo puede lograr en el entorno o ambiente, 

diferenciando signos, símbolos y reconociendo letras o textos. 

La lectoescritura se centra en el significado y es constructiva, funcional 

y enmarcada. Se ha tomado en consideración cuatro componentes 

básicos de la lectoescritura, los mismos que se los describe a 

continuación: 

 

 Leer en voz alta 

 

 Para los niños y niñas escuchar historias, cuentos o leyendas en 

voz alta y narradas por adultos, son de mucho agrada y despiertan mucho 

interés y deseos ansiosos de saber el final, por ende, cuando al niño le 

narran historia despiertan en ellos mucho interés y concentración para 

interpretar y entender lo que dice el locutor.  En base aquello, los estudios 

de la pedagogía han demostrado que leer en voz alta a los estudiantes de 

forma regular, provocará en ellos mucho interés y disfrutar de la lectura. 

La finalidad de leer en voz alta en cuanto a la lectoescritura se dará en 

cuestión de fomentar que los libros son divertidos, que cada palabra, frase 

u oración tiene un significado, que el lenguaje de los libros es diferente al 

que normalmente hablamos y por último favorecer el deseo por leer. 

 

 El concepto de símbolo 

 

Es esencial para la lectoescritura que un símbolo representa un 

significado y a su vez es funcional. Es decir, para el niño o niña un 

conjunto de letras que conformar una o varias palabras tendrán un 

significado y que siempre será el mismo. Este proceso cognitivo lo abstrae 

el niño desde temprana edad ya que ellos están en la facultad de 

identificar los símbolos que se presentan en el entorno y aprender que 
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significa cada uno de ellos, como por ejemplo; el famoso símbolo del carro 

de los helados, saben que es y que representa cada vez que lo ven. 

 

 Escritura Emergente 

 

La lectura y escritura van ligados entre sí y se complementan para 

el aprendizaje de cada niño o niña, la escritura de los niños es totalmente 

diferente entre cada uno de ellos, y desde los niveles iniciales se deberá 

perfeccionar la escritura y corregir problemas de ortografía. Se debe 

fomentar una habilidad pre-lectora y una forma de aumentar el interés por 

la escritura es jugando a juegos que impliquen distintas formas de 

escritura como son las cartas y entregarlas el uno al otro alumno. 

 

 

 

 

 Entornos Lecto escritores 

 

Los niños y niñas desarrollan la lectoescritura de manera 

independiente y de forma subjetiva, es fundamental el entorno de 

aprendizaje que se maneje para alcanzar los objetivos deseados. Un 

entorno agradable y en silencio favorece a la interpretación de los textos, 

así mismo, el proveer de libros para que el niño seleccione el de su 

agrado, será un punto a favor, la relación entre maestro-estudiante será 

necesaria para colaborar en lo que no entiendan los niños. 

 

Además, un entorno bien agradable y favorable para los niños es el 

de aplicar de manera regular las lecturas narrativas, ya que despierta 

mucho más el interés y agrado de los alumnos. Cabe mencionar, que los 

componentes de la lectoescritura antes indicados deberán basarse en 

estrategias bien definidas para obtener los resultados deseados. 
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Dicha relación es de suma importancia que se vincule y se 

desarrolle de manera cognitiva y objetiva en cada niño o niña, es decir, 

relacionar estos dos términos y trabajar en paralelo garantizaran el 

desarrollo correcto de la lectoescritura. Algunos maestros creen que 

primero se debe enseñar a leer antes de escribir. Sin embargo, el 

concepto de la lectoescritura ha evolucionado a lo largo del tiempo y es 

mejor y más eficiente que la lectura y la escritura se trabaje a la par y de 

manera continua. 

 

Para trabajar de manera paralela con la lectura y escritura no es 

una tarea fácil, requiere de mucha experiencia y preparación por parte de 

los maestros, además de la implementación de correctas estrategias y 

metodologías activas aplicadas a lectura, también la adecuada selección 

de textos será un punto importante para fomentar el hábito de la lectura. 

 

Rol del alumno en la lectoescritura 

 

Cada vez que los docentes planten tareas o actividades dentro del 

salón de clases, los estudiantes actuarán de manera autónoma, crítica, 

reflexiva, activa, constructiva, etc., con la finalidad de extender sus 

conocimientos y aprender cada día más. Por ende, el niño construye sus 

propios saberes, explorando y descubriendo el aprendizaje en el entorno. 

 

Desde el enfoque de la didáctica actual, entendemos al niño del 

nivel como un sujeto con características individuales propias, que lo 

hacen diferente a los demás, con intereses particulares.  

 

Con una curiosidad movilizadora son capaces de preguntar 

inacabadamente para llegar a satisfacer sus interrogantes. (Medina, 
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2010). Podemos concretar que cada alumno tiene sus propios intereses y 

su propia forma de captar las cosas y por consiguiente al ser un individuo 

con características propias, también su proceso de aprendizaje es 

diferente, algunos pondrán interés por  el deseo de aprender, otros no, 

sin embargo el docente deberá proporcionar estrategias y libros 

adecuados para el estudiante, siempre con el enfoque  en que los niños 

se comprometan a mejorar la lectura y que sepan que es de mucha 

importancia a lo largo de su  vida académica y profesional. 

 

Rol del Docente 

 

Los docentes para trabajar en el aula es un intermediario que 

acompaña a los estudiantes sobre todo del segundo grado de básica para 

el respectivo aprendizaje de la escritura y lectura respectivamente. 

(Medina, 2010), dice que “Se considera al docente como un mediador 

entre los niños y el conocimiento. Al ser un profesional de la enseñanza 

debe guiar y acompañar el proceso de aprendizaje y enseñanza de la 

lectoescritura” (p.40). Por ende, es fundamental que los maestros sepan 

cuál es su rol y la importancia que este tiene en el aprendizaje de la 

lectoescritura, además, deberá poseer el conocimiento adecuado y 

saberes para fundamentar las prácticas y actividades que implementa en 

el aula de clases. 

 

Para lograr que los niños fomenten la lectoescritura es necesario e 

imprescindible que se realicen actividades por parte de los maestros, no 

obstante, las actividades didácticas no garantizan que se cumplan los 

objetivos planteados, más bien, la experiencia y las estrategias didácticas 

que el docente implementa serán fundamentales.  
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Es necesario considerar las siguientes pautas para alcanzar la 

lectoescritura en los alumnos. 

 

 Actuar como lector y escritor 

 Ser buen informante del uso de la lengua escrita  

 Darles a los niños la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones 

y rescrituras de los textos.   

 Tratar de realizar con los alumnos operaciones de reflexión del 

significado de los textos cuando se lee en voz alta. 

Para lograr la lecto escritura en los alumnos y evidenciar los resultados 

en la continuidad de sus estudios, (Ferraras, 2011), dice “Estudios 

recientes demuestran que los estudiantes que obtienen mejor rendimiento 

académico, tanto en la escuela elemental como en la secundaria y 

universitaria, son los que obtienen un perfil más alto en los test de 

lectura”(p. 5). Por lo que es importante enseñar a los estudiantes el hábito 

por la lectura a muy temprana edad. 

 

Desde los niveles iniciales y básicos de enseñanza, los educadores 

pretenden inculcar a los niños y niñas buenos hábitos y amor por la 

lectura dentro de los salones de clases, y así mismo, proporcionar el 

desarrollo de destrezas y desarrollo del pensamiento en los estudiantes 

de niveles básicos, no obstante, el interés por la lectura cada vez decrece 

por parte de los alumnos. Dicho decrecimiento en la mayoría de los casos 

es debido a que los niños y niñas no logran captar y comprender los 

textos, también el libro seleccionado no le genera interés, lo cual 

repercute al aburrimiento y poco interés por la lectura.  

 

Muchas de las instituciones educativas en el país carecen de 

materiales bibliográficos, pero aquello no debe ser un retraso en la 

educación de los maestros, ya que ellos deberán de ser los pioneros y 

tratar de velar por el aprendizaje de los alumnos. Como menciona el autor 
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(Gonzalez, 2015), dice que “el profesorado aprovecha el espacio de 

coordinación para demandar información, resolver la elaboración de 

programaciones, aclarar cuestiones de evaluación, u obtener materiales 

para el trabajo del aula o para tutorías” (p.314). Es decir el interés de los 

docentes por impartir sus conocimientos hacia los demás, con el único 

beneficio de mejorar la calidad educativa. 

 

Existen algunas estrategias de enseñanza para fomentar la lectura 

y mejorar su compresión y entendimiento, dichas estrategias las deberá 

facilitar e implementar los maestros en cada aula de clases, con la 

finalidad de mejorar la forma de leer, respetando todos los acentos, 

puntuaciones y signos gramaticales.  

 

Es de trascendental importancia que a temprana edad se enseñe el 

hábito por la lectura ya que es la única manera de enriquecer los 

conocimientos de cada estudiante, mejorar el entendimiento y 

comprensión de los textos y específicamente en el área de Lengua y 

Literatura ya que son las bases para los siguientes niveles académicos. 

 

Desarrollo del vocabulario 

 

Desde los niveles iniciales de educación la lectura se la 

complementa con imágenes o gráficos ilustrativos que permiten un mejor 

resultado para la compresión de los textos, ya que los niños de los niveles 

iniciales manejan muy poco las palabras y más bien, las imágenes son 

ideales para esta etapa de la educación. (Cerrillo & Larrañaga, Libros, 

lectores y mediadores, 2011) afirma que: 

Los primeros textos a los que se enfrenta el niño, ha de contener 
ayuda para que les permita compensar la insuficiencia del 
descifrado (de la lectura de las gráficas), la mejora ayuda son las 
ilustraciones que permiten anticipar el contenido del texto. De 
hecho, las primeras lecturas son las imágenes. (p.19)  
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 A medida que se avanza en los niveles educativos en el ámbito de 

la educación básica, las incorporaciones de las imágenes en los textos 

educativos suelen ser con menor presencia, sin embargo, es de suma 

importancia que sean agregados en los libros, ya que una imagen 

describe con mayor exactitud un mensaje o conceptos y son captadas con 

mayor rapidez por los estudiantes. 

 

 Otros tipos de textos que los niños comúnmente utilizan en la 

educación básica, son los libros de cuentos, estos permitirán que el lector 

se involucre en los personajes del autor y pueda fantasear, logrando así 

tener sus propias aventuras. Seguidamente, se utilizarán otros tipos de 

textos, tales como, los libros que permiten estudiar ya aprender nuevos 

conocimientos, dichos libros los profesores los asocian con cada 

asignatura que se da en el aula de clases. 

 

 Es importante también, que los docentes sepan escoger las 

lecturas ideales y adecuadas para cada estudiante, con la finalidad de 

que los niños tengan el deseo de leer otro libro y presenten el interés por 

querer realizarlo desde su propia voluntad y no por obligación o presión y 

puedan ir aprendiendo e incrementado su vocabulario. 

 

Comprensión de la lectura 

 

Como se ha indicado que saber leer es comprender correctamente 

los textos e interpretar el mensaje del autor, dichos textos pueden ser; 

periódicos locales, publicidades, noticias, libros infantiles o académicos, 

publicaciones en internet, entre otros. Leer es establecer una estrecha 

relación entre el sujeto con los textos, con la finalidad de construir su 

propio significado, en base a la correcta interpretación. 
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Existen diversos escenarios para aplicar la lectura, tales como, 

dentro del salón de clases, se deberá leer en silencio y sin interrupciones, 

en la comodidad del hogar, muchas veces el preferido por la mayoría de 

los niños ya que se encuentran cómodos sin presión e interrupciones, en 

los viajes largos, se lo aplica como forma de distracción y en muchos 

casos los buenos lectores no sienten las horas transcurridas ya que se 

concentran en lo que leen e interpretan de manera correcta.  

 
Un ámbito relevante es la importancia de la decodificación y de las 
habilidades lingüísticas en la comprensión lectora de los escolares 
que inician su aprendizaje lector. Ello debido a que en las etapas 
iniciales, la decodificación debería estar fuertemente asociada a la 
comprensión lectora. No obstante, en los niños con TEL este 
fenómeno podría presentarse de manera diferente. (Coloma, 
Sotomayor, De Barbieri, & Silva, 2015,p.4) 
 
 
El saber leer y comprender de manera critica los textos, permitirá el 

desarrollo de una correcta escritura, siempre y cuando, la lectura sea un 

hábito por parte de cada persona, los niños que alcanzan la correcta 

lectura, mantendrán un léxico y escritura envidiable. 

 

En conclusión, el proceso de lectoescritura aplicado a los niños de 

educación básica, permitirá lograr en los niños y niñas el verdadero 

significado de los símbolos y las palabras, que a su vez podrán emitir 

juicios con un pensamiento razonado y crítico, aquello logrará discrepar 

con seguridad el significado e interpretación de los textos con los demás 

compañeros. 
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Pensamiento Crítico 

 

El pensamiento es propio de cada individuo, y así mismo, es 

diferente entre cada uno de ellos, lo cual imposibilita que dos personas 

piensen igual, pero si podrán tener posturas similares y concordar en un 

mismo criterio. 

El pensamiento crítico es dirigido, razonado y propositivo, centrado 
en la compresión de algo, la formulación de inferencia, el cálculo 
de probabilidades, la toma de decisiones, la resolución de 
problemas y la evaluación de sus propios procesos. El adjetivo 
crítico denota su característica evaluativa.  (Lizarraga, 
Competencias Cognitivas en Educación Superior, 2010,p.55) 

 

 Se concluye que es necesario incentivar en los estudiantes a ser 

creativos, críticos y expresar sus propias ideas, a tomas sus propias 

decisiones, por consiguiente, lograr el pensamiento crítico conlleva a 

realizar diferentes acciones, tales como la práctica constante en la lectura, 

compresión correcta de los textos e interpretación de lo que manifiesta 

cada autor.  

  

 El pensamiento crítico se basa en la recolección de información, 

analizada e interpretada para de esta manera emitir juicios a favor o en 

contra de alguna temática o textos estudiados. De manera cognitiva el 

buen lector asimila la información correcta y descarta lo erróneo, también 

está en la capacidad de analizar cierta información que cree ambigua, 

mediante consultas a otros textos o libros, a expertos o revistas y 

documentos científicos, con la finalidad de asegurarse que la información 

sea veraz, y de esta forma podrá emitir un pensamiento propio con 

seguridad y criticidad. A esto es lo que llamamos pensamiento crítico. 

 

Desde otro punto de vista y perspectiva analizaremos el concepto 

propuesto por los autores (Espíndola Castro & Espíndola Castro, 2011), 

dicen que “El pensamiento crítico significa que alguien tiene la capacidad 
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para juzgar una acción, no solo en función de una mente estructurada y 

lógica, sino también en base a valores y principio éticos y en manejo 

adecuado de las emociones” (p.1).  Es decir, que se puede tener el 

conocimiento necesario de los contenidos para emitir una crítica, no 

obstante, hay que tener cuidado y cautela en cuanto a los valores y 

principio éticos que se posee, ya que si el pensador crítico tiene falta de 

valores no es aconsejable que emita un juicio por condiciones morales. 

Sin embargo, el alcanzar el pensamiento crítico es un avance muy 

importante para la educación de cada niño. 

 

El pensamiento crítico es sin duda alguna un alcance significativo 

en el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, los docentes tienen 

que tener mucho tino y cautela al momento de implementar las estrategias 

adecuadas al momento de fomentar la lectura, ya que la misma requiere 

de mucha experiencia por parte de los profesores. Cabe mencionar que 

existen maestros conformistas y se dedican al aprendizaje en cierto grupo 

de estudiantes, aquello es un grave error, ya que el rol del docente es 

fomentar la lectura y el amor por la misma. 

 

Los niños y niñas en temprana edad reconocen y diferencian cada 

símbolo, figuras e imágenes que se manifiestan en su entorno, aquello en 

un proceso subjetivo de cada niño, que se establece de manera cognitiva 

en cada uno de ellos, logrando así diferenciarlos y reconocer su 

significado cada vez que se presente dichos objetos.  

 

Partiendo de aquella premisa es sugerible que los docentes en la 

educación implementen estrategias pedagógicas que permitan que los 

estudiantes interactúen y se centren en lo que leen, adoptando figuras 

ilustrativas que en ocasiones son mucho más descriptivas que los simples 

textos, ya que los niños presentan mucha iniciativa por aprender cuando 

se ilustran las clases y son objetivas. 
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Otra perspectiva del pensamiento es la del autor (Rioseco I. & 

Ziliani C., 2010), dice “Se lo puede definir como aquel tipo de 

pensamiento que concierne al examen y evaluación de las creencias y de 

las acciones” (p. 24), es decir, bajo ciertas pautas y creencias se puede 

emitir una opinión o juicio siempre y cuando este sea sustentando en 

base a la verdad y sin ambigüedades. 

 

En este punto se trata en lo posible de desligarse de creencias o 

situaciones que carecen de fundamentos y que impiden realizar un 

análisis. El estudiante selecciona varios puntos de vista a través de libros, 

consultas, fuentes anteriores, experiencia e información fiable, etc. Una 

vez reunido aquello se puede realizar un análisis para emitir un juicio o 

criterio propio de cada alumno o alumna con sentido común y 

fundamentos científicos acerca de una temática de alguna asignatura. 

Cabe mencionar que esta destreza conlleva a crear o construir nuevas 

subdestrezas en los estudiantes las mismas que pueden ser; recolección 

de evidencias, análisis, clasificación, deducción, emisión de juicios, toma 

de decisiones, evaluación del pro y contras, integración de la información, 

solución de problemas, entre otros, dichas subdestrezas se desarrollan de 

manera subconsciente en el individuo, dependiendo del tema o asunto 

que se vaya a enjuiciar críticamente por parte de los alumnos. 

 

Otra definición del pensamiento crítico seria la siguiente: 

(Espíndola Castro & Espíndola Castro, 2011), “Pensamiento crítico 

significa que alguien tiene la capacidad para juzgar una acción, no solo en 

función de una mente estructurada y lógica, sino también en base a 

valores y principio éticos y en manejo adecuado de las emociones” (p. 1) 

es decir, el pensamiento se sabe en un proceso cognitivo por parte del 

individuo, y la criticidad es emitir un juicio a un determinado pensamiento 

de manera veraz y sustentable en su contenido. No se debe emitir críticas 



33 

 

en base a las apariencias y perjuicios, se debe estructurar un 

pensamiento lógico. 

 

(Lizarraga, Competencias Cognitivas en Educación Superior, 

2010), dice “El pensamiento crítico es dirigido, razonado y propositivo, 

centrado en la compresión de algo, la formulación de inferencias, el 

cálculo de probabilidades, la toma de decisiones, la resolución de 

problemas y la evaluación de sus propios procesos” (p. 55). 

 

En base a la conceptualización antes menciona se puede concluir 

que el pensamiento crítico en la educación no es emitir comentarios 

negativos a alguien o alguna cuestión o algún tema determinado, si no 

que se refiere a una abstracción significativa y de manera constructiva de 

la información o contenidos didácticos, con fundamentos de lo que se 

dice, es decir, no suponer ni dar juicios críticos si ningún sustento ni valor. 

 

Importancia del pensamiento crítico 

 

Es importante ejercer el pensamiento crítico, es una parte 

fundamental del progreso. El ser humano desde que nace aprende a 

desarrollarse por medio de la imitación de sus padres, hermanos y 

amigos, esto es un proceso normal y natural, el problema es cuando a 

pesar del paso de los años y la edad este proceso no encuentra su fin en 

la madurez, se transforma en una manera cómoda de vivir, en donde en 

lugar de esforzarse en pensar por uno mismo, dejan que otros piensen 

por ellos para posteriormente adoptar sus ideas. 
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Ventajas del desarrollo del pensamiento crítico 

 

 Entre las ventajas al desarrollar el pensamiento crítico podemos 

mencionar: 

 El éxito académico 

 El éxito profesional 

 La empatía 

 

Desventajas del desarrollo del pensamiento crítico 

 

La desventaja de las habilidades de pensamiento crítico es que lo 

pueden llevar a un territorio nuevo y tal vez aterrador.  

 Podría el ser humano empezar a cuestionar los valores. 

 Hay una cierta comodidad existencial en que otra persona diga 

cómo funciona el mundo. 

 Mientras se utilizan las habilidades de pensamiento para encontrar 

nuevos principios que tienen sentido o una versión modificada o 

nueva de los principios originales, es posible que sentirse perdido. 

 

Tipos de pensamiento crítico 

 

Se distinguen dos tipos: 

 

a) Pensamiento lateral: Explora y busca significados, genera 

respuestas alternativas y es básico para el desarrollo de la 

creatividad. Es un pensamiento arbitrario determinado por la 

experiencia, tiene una capacidad racional y no es ordenado. 
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b) Pensamiento vertical: Busca ideas hacia un punto ya existente y 

definido, da respuestas únicas y prefabricadas, es necesario para 

el aprendizaje escolar. 

Evaluar 

 

La evaluación, como práctica que es del pensamiento crítico, se 

relaciona con los procesos cognitivos de orden superior, tales como; 

decidir sobre la fiabilidad de fuentes testimoniales, detectar las variables 

que puedan incluir en su credibilidad, emitir juicios razonables, buscar 

razones a favor y en contra, asumir riesgos, prevenir errores y mantener 

la objetividad y el equilibrio.  

 

Todo lo que dice y hace el pensador crítico ha de estar basado en 

justificados argumentos (Swartz & Perkins, 1990). Se suele aceptar 

información sin verificar su procedencia, sin embargo, es sometida a 

juicios rigurosos de credibilidad para garantizar su fundamentación. Es por 

ello, que es de suma importancia basarse en contenidos con fuentes 

confiables y de esta manera emitir un juicio crítico mejor elaborado.  

 

Por consiguiente; los maestros deben guiar a sus alumnos para 

que puedan identificar contenidos o información cien por ciento 

confiables, proporcionar autores de textos o libros de mayor credibilidad y 

páginas de internet seguras y confiables, ya que hoy en día los 

estudiantes utilizan más la tecnología para búsqueda de información. 

Concierne a la generación o combinación de ideas de una forma original, 

eficiente, fluida y flexible, que generalmente involucra una producción 

(Rioseco I. & Ziliani C., 2010). Este tipo de pensamiento se desarrolla de 

una manera no rutinaria, y para cada situación tomarlo como una 

experiencia nueva o de forma original. Se debe tratar en lo posible de no 

resolver problemas con experiencias anteriores ya que se recae 
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nuevamente en lo rutinario, más bien se deberá de buscar soluciones 

novedosas que identifiquen posibles nuevos problemas.  

 

Es importante que los maestros orienten a sus estudiantes para 

que logren alcanzar pensamientos creativos, que a su vez se puedan 

convertir en críticos siempre estableciendo un equilibrio entre ambos. Otro 

punto de vista del pensamiento creativo: (Sánchez, Metodología de la 

Investigación Científica y Tecnológica, 2010) “El pensador creativo 

eficiente usa el proceso creativo deliberadamente persiguiendo un fin 

específico y disfruta haciéndolo de esta forma” (p.154)Cada estudiante 

utiliza su imaginación de manera diferente, en ciertos casos son similares 

pero no son iguales, de esta forma logran su inspiración para poder 

obtener el entendimiento de los contenidos académicos que los maestros 

proponen, en las asignaturas de lengua y literatura.  

 

Por ende, no se puede instruir la imaginación ya que es propia de 

cada individuo, sin embargo, se puede orientar dando las pautas e 

implementando estrategias para que los alumnos alcancen el 

pensamiento creativo. 

 

Para que este tipo de pensamiento se desarrolle con éxito los 

estudiantes tendrán que disfrutar de este tipo de aprendizaje. Así mismo, 

intervienen sub destrezas que interceden en este tipo de pensamiento 

tales como; generaciones de ideas, multiplicación y variación de ideas, 

apertura a la crítica, etc. Estas sub destrezas actúan de manera subjetiva 

cuando se aplica el pensamiento creativo de manera correcta. 

 

 

 



37 

 

Pensamiento Meta cognitivo 

 

En el ámbito de la lectura gran parte de los individuos aceptan lo 

que el texto les menciona siendo sumisos y poco críticos o creativos de 

pensamiento, sin embargo, los pensamientos antes indicados tratan de 

que el estudiante saque sus propias conclusiones a través de la criticidad 

del contenido de los textos y así establecer relaciones lógicas de causa y 

efecto, de semejanzas y diferencias. (Rioseco I. & Ziliani C., 2010), dice 

“Es el tipo de pensamiento en el cual la persona es capaz de devolverse 

mentalmente para reconocer los pasos y procesos que ha utilizado en la 

resolución de una tarea” (p. 24). El pensamiento meta cognitivo aplica los 

recursos proprio cognitivos de cada individuo de manera eficaz y 

planificada, este tipo de pensamiento colabora con el aprendizaje y la 

transferencia de destrezas intelectuales. De igual manera, aporta con la 

concepción de la autoimagen y una actitud positiva frente a sí mismo.  

Uno de los puntos más relevantes es que el niño o niña podrá 

diferencias de las fantasías con lo real, de los subjetivo con lo objetivo de 

los textos y contenidos educativos, y a su vez su subconsciente pueda 

almacenar esta información. 

 

“Habilidades metacognitivas se refiere al conocimiento y el control 

que tienen las personas sobre su propia cognición, por ejemplo, los meta 

componentes: planeación, evaluación y autorregulación”. (Muria & Diaz, 

2008, p.147). También el alumnado aprenderá a distinguir los valores y 

las posiciones éticas que se exponen en los textos educativos.  

 

Todos estos conjuntos de habilidades preparan al estudiante para 

ejercitarse de manera eficiente en el hábito correcto de la lectura durante 

todo su proceso educativa, su capacidad de pensar de manera crítica, 

creativa y meta cognitiva. 
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Destrezas metacognitivas en la compresión de la lectura 

 

Las destrezas son creadas la mayoría de los casos por el propio 

lector, como, por ejemplo, cuando se lee un texto o libro internamente se 

realiza comentarios intrínsecos, es decir, propios de cada lector, en 

ciertos casos se está de acuerdo con el autor del texto y en otros casos se 

discrepa o se tiene dudas del contenido, dichas dudas hacen que el lector 

busque ayuda o indague información en otros lados, para de esta manera 

comprender mejor y salir de dudas sobre los expuesto. 

 

“Conjunto de actividades metacognitivas específicas que el lector 
lleva a cabo mientras lee y que pueden ser consideradas 
relevantes en la medida en que contribuyen a mejorar su 
compresión de los textos o su uso del lenguaje escrito en general” 
(Pinzás, 2011,p.89).  
 

En otras ocasiones, se puede indagar a los maestros sobre las 

definiciones y conceptos de las terminologías que no se comprende o no 

se tiene claro y por último, existen lectores que realizan autoaprendizaje, 

es decir, buscan en diccionarios o bibliotecas el significado. 

 

El autoaprendizaje es una estrategia muy eficiente ya que el lector 

consulta por sus propios medios los significados de las cosas, y no se 

acepta todo lo que dice el docente. Es importante que los alumnos 

aprendan a realizar el autoaprendizaje ya que todo lo aprendido será de 

manera correcta y con fundamentos y bases científicas. 

 

La conciencia meta cognitiva trata en términos de actividades que 

implican ir siguiendo el éxito o la fluidez con la cual nuestra compresión se 

va desarrollando. Por otro lado, cuando el lector se da cuenta o evidencia 

que su compresión con los textos ha empezado a fallar o disminuir en el 

entendimiento, entonces es donde el lector toma acciones remediales 
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llevando a cabo un trabajo de monitoreo o meta compresión, para mejorar 

el proceso de cómo se lee y entender correctamente los textos. 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

Para que el trabajo del docente se desempeñe con todas las 

habilidades que se requieren, debe tomar conciencia del papel a cumplir 

encaminado al éxito del alumno. Para ello, es necesario establecer e 

identificar las destrezas con criterio de desempeño por bloques 

curriculares y aplicarlas para dar fiel cumplimiento a los objetivos fijados 

en la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general 

básica 2010 en el área de Lengua y Literatura para el segundo año de 

educación básica. 

 

Es responsabilidad de todos los docentes, al margen de su área de 
conocimiento, prestar especial atención a estos aspectos y 
determinar cuidadosamente en los procesos de desarrollo del 
currículum que les compete cuáles deben ser los objetivos de esa 
educación lingüística, entendida en sentido amplio como educación 
social; (Nuñez, et all 2011).  

 

          Establecer la fundamentación teórica de la misma; adoptar 

estrategias didácticas y modos de organización del trabajo que 

favorezcan la comunicación entre alumnos y profesor y de los alumnos 

entre ellos, y diseñar actuaciones que compensen posibles déficits 

lingüísticos. 

 

El docente con bases al fortalecimiento curricular de la educación 

general básica en su proyección curricular para el segundo año, es 

necesario aprovechar el acceso a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en las que los textos tendrán ciertas especificidades 

técnicas propias de ellas pero su trabajo de comprensión y producción 

debe seguir los mismos procesos completos. 
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En la actualidad se busca mediante estas destrezas con criterio de 

desempeño el mejoramiento de los materiales didácticos o recursos que 

pueden emplearse dentro del aula, para así incentivar en los estudiantes 

una proyección que le conlleve a un mejor aprendizaje y a cubrir ciertas 

necesidades educativas que pueden ser apoyadas con un enfoque 

didáctico ampliamente utilizables en estos tiempos. 

Educación lingüística 

 

Ante las deficiencias que muestran los niños y jóvenes con respecto 

a la lectura, no les permite expresar sus sentimientos y 

pensamientos.  

 

La educación lingüística encuentra apoyos teóricos que se pueden 
derivar de prácticamente cualquier autor de la pedagogía, de la 
psicología educativa y del desarrollo, de la didáctica, de la filosofía, 
etc. Todas estas disciplinas confieren al lenguaje un lugar 
preponderante en la formación integral del ser humano. Las técnicas 
de la Educación lingüística, por otra parte, se toman de la didáctica 
de las lenguas y están relacionadas con la enseñanza de la escucha, 
el habla, la lectura y la escritura. La evaluación de estas cuatro 
competencias lingüístico-comunicativas también se puede tomar de la 
misma teoría de la didáctica de las lenguas.   (Magos, El maestro 
como investigador y promotor de la educación lingüística. Primer 
acercamiento a una meta propuesta, 2014,p.69) 

Aprendizaje de lectura y escritura 

 

 La didáctica empleada confiere al área de lenguaje un lugar 

importante para la formación integral de los alumnos, relacionados 

siempre con la enseñanza de la lectura y escritura.  

 (Hernádez, López, & García, La lectura y la escritura a través de la 

cibernética social: herramientas creadoras de mundo para los jóvenes, 

2015)  
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Desde esta perspectiva, se ha cuestionado también la posición o 
validez de la escuela como el lugar por excelencia para la 
enseñanza de la lectura y la escritura. Frente a la sociedad 
contemporánea, la escuela debe necesariamente asumirse como un 
lugar donde confluyen todas las puestas en escena de las 
investigaciones que se centran en la problemática de la enseñanza y 
el desarrollo de las habilidades lecto escritoras.(p.72) 

 

En cuanto al aprendizaje de la lectura y de la escritura  

 (Hernández, et al 2015) indica: 

Que son fundamentales para consolidar el desarrollo del lenguaje de 
los niños, niñas y jóvenes, quienes se visualizan en el medio social, 
así como en la escuela. La lectura y la escritura son dos habilidades 
fundamentales para los seres humanos, el lenguaje aporta la 
capacidad de transmitir conocimientos, ideas y opiniones y por lo 
tanto nos permite incrementar nuestro aprendizaje y desarrollo. 
(p.123) 
 

Para llevar a cabo este cambio de perspectiva en el ámbito de la 

enseñanza de las lenguas es preciso que el profesorado tome conciencia 

del papel que desempeña el lenguaje en el acceso al conocimiento 

académico (Núñez, Dimensiones de la oralidad en el ámbito educativo, 

2011). Y de en qué medida el dominio de determinadas habilidades 

lingüísticas condiciona el éxito o el fracaso escolar. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

En el presente trabajo de investigación la corriente epistemológica 

que la fundamenta es la corriente del Empirismo: Para el Empirismo 

epistemológico, la única fuente del conocimiento humano es la 

experiencia. El empirismo parte de los hechos concretos para concebir el 

conocimiento humano. No es necesario establecerlo desde la razón pues 

la experiencia ofrece la única vía para establecer nuestras 

representaciones de los hechos y acontecimientos. 
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En esta investigación se parte de los hechos concretos para 

concebir el conocimiento humano. No es necesario establecerlo desde la 

razón pues la experiencia ofrece la única vía para establecer nuestras 

representaciones de los hechos y acontecimientos. Una de las 

características del Empirismo Epistemológico, lo constituye el hecho de 

ser aplicado normalmente en procesos de investigación. 

 

“La Epistemología es una disciplina filosófica que estudia el 

conocimiento, sus clases y sus condicionamientos, su posibilidad y su 

realidad. Trata de los contenidos del pensamiento, de su naturaleza y de 

su significado.” (Brenes R. & Porras O., 2010, p.90). Básicamente, la 

epistemología se enfoca en los problemas que suscitan en el 

conocimiento y naturaleza, es decir, de donde se originan, a través de los 

procesos cognitivos de cada individuo estudiando el pensamiento en 

todas sus facetas.  

 

 El autor supone que la epistemología se enfoca en las 

interrogantes que se generan los estudiantes para incrementar su 

conocimiento, por medio de experiencias propias. “El conocimiento 

epistemológico le proporciona al ser humano inmejorables oportunidades 

de triunfar sobre la naturaleza y desarrollarse en una sociedad vertiginosa 

que crece y se modifica permanentemente.”  (Castaños, 2014,p.17). En 

efecto, en base el mejorar la enseñanza académica indudablemente 

mejora la calidad de conocimiento de cada individuo. 

 

Es fundamental, indagar en el pensamiento creativo de los alumnos 

para así contribuir en el programa escolar aprendiendo en movimiento en 

el área de educación física. Dicho programa se basará en el pensamiento 

creativo que logre desarrollar el educador a través de las técnicas lúdicas 

creativas. 
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El área afectada en este proceso epistemológico es la Lengua y 

Literatura, siendo estas fundamentales en el proceso educativo de cada 

estudiante. En efecto, se estudia a fondo que estrategias metodológicas 

serán las más apropiadas aplicarlas en la educación.  

 

La finalidad, será que cada alumno mejore su nivel académico en 

cuanto a la compresión de textos didácticos, teniendo un nivel de 

criticidad alto, lo cual servirá a lo largo de la preparación de cada 

estudiante. El dotar de buenas prácticas en la compresión de textos 

mejorará a gran escala el nivel académico de cada alumno y alumna, 

pudiendo emitir juicios con fundamentos. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La corriente psicológica aplicada en la presente investigación es el 

conductismo porque se basa en un problema presente, es adecuado para 

tratar problemas concretos ya diagnosticados, principalmente en este 

tema en la que se enseña a los estudiantes a pensar de una manera 

realista, es una terapia muy adecuada considerando que el problema 

principal es la falta de aprendizaje. Es una forma de reeducar la conducta 

en los hábitos de la lecto-escritura. 

 

Es esencial que se estudie la psicología implicada en el campo 

educativo, ya que depende mucho en el aprendizaje de cada niño o niña, 

debido a que es una disciplina que permite a los educadores indagar en el 

estado psicológico de cada estudiante 

 

“Disciplina científica, forma un cuerpo de conocimientos teóricos-

prácticos de gran relevancia en el desempeño profesional de maestros y 

profesores, pues se erige como punto de partida para la fundamentación 
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del diseño y desarrollo de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje” 

(Castejón & González, 2010, p.7) 

 

Este estudio debe hacérselo mediante un conjunto de 

conocimientos teóricos-prácticos, y de esta manera, poder mejorar el 

estado de ánimo para el aprendizaje del alumnado, a través de diversas 

técnicas y metodologías activas que plantean la psicología educativa. 

 

Todos los docentes tendrán en cuenta que se logre alcanzar el 

pensamiento creativo de sus estudiantes, mediante el correcto desarrollo 

y aplicación de una guía interactiva de enseñanza, para el desarrollo de 

actividades físicas. 

 

Los psicólogos educacionales tienen en cuenta las distintas 

características y capacidades de cada persona, ya que nadie es igual a 

otro, debido a que pensamos de distinta manera y actuamos de forma 

autónoma, es por ello que nos diferenciamos del resto de personas, por lo 

cual el comportamiento será diferente para cada estudiante. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La corriente sociológica es la estructural-funcionalismo, en que las 

funciones realizadas por los grupos sociales tienen a hacerse más 

especializadas, interdependientes y eficaces, a medida que la sociedad 

crece y se desarrolla en niveles más complejos de organización. 

 

La sociología educativa se extienda en el conocimiento de la 

enseñanza-aprendizaje. La aportación de Weber fue la construcción de 

los mecanismos intelectuales que permitieran ver la realidad de manera 

más compleja, así como de los instrumentos metodológicos para analizar 
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la forma de actuar de los hombres. A ese conjunto de instrumentos y 

mecanismos intelectuales lo denomina sociología comprensiva. 

 

(Castillo, 2012) afirma: 

 

La educación tiene una estrecha relación con la sociedad, y con las 
formas pedagógicas propias de cada cultura cuya íntima 
correspondencia con los sistemas sociales generales nos permiten 
pensar a la educación como un perfeccionamiento personal, y al 
mismo tiempo colectivo. Si aceptamos, entonces, el hecho de que 
la educación es parte del desarrollo evolutivo de las sociedades 
humanas (estructural, social o naturalmente hablando), parece no 
existir obstáculo alguno para realizar de un modo sistemático un 
estudio sociológico de la misma. (p.29) 
 

También la corriente Empirismo, puesto que el origen de nuestros 

conocimientos no está en la razón, sino en la experiencia, ya que todo el 

contenido del pensamiento, primero ha tenido que pasar por los sentidos. 

No admitir más que un medio de conocimiento: la experiencia. 

 

La sociología aplicada a la educación permite estudiar y analizar de 

qué manera obtienen el aprendizaje los niños y niñas de educación básica 

dentro de un grupo de estudiantes, es decir, el comportamiento dentro de 

cada aula de clases. 

 

“La teoría social tiene que ver con el discurso, y debe concentrase 

fundamentalmente en los metas criterios relativos a la verdad de las 

teorías, con el propósito de conceptualizar la naturaleza de la actividad 

social, no de explicarla” (Noruega, Tería sociológica analítica, 2010,p.42), 

en consecuencia, se identificará la diversidad de criterios que dan a 

conclusión el conocimiento de la verdad. Desde este punto de vista, se 

empleará el uso de la sociología en la educación con el fin de alcanzar el 

pensamiento creativo. Es fundamental que los estudiantes discutan con 

sus demás compañeros sobre determinados temas de distintas 
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asignaturas, el docente debe emplear métodos de enseñanza para 

originar debates entre ellos, pueden ser, reunirse en grupo o equipos de 

trabajos, en parejas o búsqueda de información en sitios bibliográficos. 

Tal como; foros educativos, la idea principal es que los estudiantes de 

manera individual no poseen la verdad absoluta, sino más bien existen 

otros compañeros que pueden ayudar a comprender determinados temas, 

y el trabajar en grupo ayudará a mantener diálogos y otros puntos de vista 

que permitirá enriquecer aún más el aprendizaje de los estudiantes. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La corriente pedagógica aplicada en el presente trabajo es la 

Contemporánea que responden al reclamo social de los hábitos de la 

lecto-escritura de una formación que les permita a los docentes y 

estudiantes resolver problemas de diferente índole de forma autónoma, 

esto significa, poder enfrentar la búsqueda de soluciones, como es el de 

desarrollar un pensamiento crítico en los alumnos, además de encontrar 

una respuesta y tener algún control sobre ésta, dado que en la mayoría 

de los casos, los problemas que se presentan implican encontrar 

respuestas nuevas a preguntas también nuevas. 

 

Los docentes pueden aplicar diversos recursos y estrategias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de lengua y literatura para 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

El saber pedagógico implica repensar el acto pedagógico y mirar 
hacia el interior de la escuela. Es pensar de manera diferente 
sobre los acontecimientos que se reconstruyen en la praxis del 
docente y se vislumbran desde los relatos de los protagonistas.  
(Vergaras, El saber pedagógico. Reconstrucción social de la praxis 
educativa, 2015,p.49). 
 



47 

 

En base a la definición antes mencionada se puede concluir que la 

pedagogía proporciona a los docentes de un conjunto de herramientas, 

recursos didácticos, innovaciones, técnicas, guías, estrategias y 

metodologías de enseñanza, para el correcto aprendizaje de manera 

significativa hacía los estudiantes y desarrollar en ellos destrezas, 

habilidades, trabajo cooperativo, pensamiento crítico y creativo, con la 

finalidad de lograr el entendimiento de los alumnos y alumnas. 

 

“La mirada pedagógica conoce sobre la ausencia de la 

realimentación estimulante, del tratamiento científico insuficiente y trata 

siempre de enviarlo” (Ruiz & Sánchez, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación parala Innovación Educativa, 2013,p.39), es decir, aplicar 

correctas técnicas de aprendizaje en el mejoramiento de la enseñanza. 

También se estudiará el programa, para de esta manera elaborar una 

guía interactiva que facilite a los estudiantes estrategias lúdicas para 

aprender mediante actividades físicas y el desarrollo del pensamiento 

creativo en el área de Educación Física de del octavo grado de Educación 

General Básica. 

 

La pedagogía como ciencia es el arte de enseñar correctamente a 

los estudiantes de manera científica y con bases teóricas aplicando 

diversidad de estrategias o técnicas de enseñanza modernas y fomentar 

la importancia del trabajo cooperativo entres estudiantes, siempre y 

cuando todos los involucrados aporten con ideas y conocimientos.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto se ampara en las normativas y reglamentos vigentes 

en El Ecuador como son las Constitución Políticas del Ecuador, el Plan 

Nacional del Buen Vivir, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural los mismos que se citan textualmente 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

TITULO II: DERECHOS 

Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad 

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

básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

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

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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TITULO VII: Régimen del Buen vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación 

superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DEL 2009-2013 

 

Art. 341: El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 
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desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.  

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I: De los principios generales 

Capítulo 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: 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

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 
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sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

p. Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños 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; 

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 el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

Los principios establecidos en la Constitución establecen claramente los 

lineamientos que se debe seguir respecto al aprendizaje cuando se refiere 

al interaprendizaje que es el que se da entre todos los miembros de la 

comunidad educativa y el multiaprendizaje que se refiere a los diversos 

aprendizajes que adquiere el párvulo a lo largo de su vida escolar, 

utilizados como medio de comunicación e información los cuales son 

motivo de estudio en el presente proyecto. 

Capítulo cuarto: Derechos y Obligaciones de las y los Docentes 

 

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

obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

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; 

Los maestros somos una pieza fundamental de las transformaciones 

educativas que se dan en nuestro país, pues con nuestro aporte estamos 

logrando que cada fía e eleve el nivel educativo de nuestras instituciones. 
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Capítulo Quinto: De los derechos y obligaciones de las madres, 

padres y/o representantes legales 

 

Art. 13.- Obligaciones. - Las madres, padres y/o los representantes de las 

y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo; 

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas; 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa. 

Los padres de familia y representantes legales de los estudiantes se 

convierten en piezas claves para el desarrollo de las actividades 

escolares, al ser ellos los que apoyen y participen en el aprendizaje de 

sus representados. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Título III: Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

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

sistema educativo que: 

 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

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

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

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

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

entorno lúdico y afectivo. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a 

la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico. 

 

La investigación está basada en un diseño de campo, ya que la 

información se recogió en la escuela fiscal José de la Cuadra, 

específicamente, en el 2do  grado del nivel de educación primaria; es 

decir, en el contexto natural, ya que permite a los investigadores verificar 

la real condición en que se adquieren los datos, y se sustenta en fuentes 

bibliográficas y documentos que le dan cuerpo, veracidad y validez, los 

estudios de campo permiten indagar en situaciones, los efectos de la 

interrelación entre tipo de variables. 

 

Tipos de investigación 

 

  Indiscutiblemente, el fin inmediato de la investigación educativa es 

aportar conocimientos que mejoren nuestra comprensión de los 

fenómenos que ocurren en el amplio campo de las ciencias de la 

educación. 

 

Investigación de campo.  

 

El tipo de investigación que se utilizó fue la investigación de campo, 

sujeta al paradigma cualitativo, debido a que se realizó el estudio de los 

hechos en el lugar donde se observó el problema objeto de la 

investigación, considerando las opiniones y percepciones de las personas 

involucradas.  
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Así pues esta disciplina concede especial valor a establecer, 
mediante investigaciones de campo concentradas en el tiempo, 
relaciones con las personas sobre las que se trabaja, para así tener 
acceso a los aspectos informales de la cultura y de plano 
semántico.    (Haller, 2011,p.13)   
 
Los aspectos metodológicos señalan el nivel de profundidad con el 

cual el investigador busca abordar el problema detectado, para lo cual se 

utilizó la encuesta como el camino más idóneo para hallar respuestas a 

las múltiples interrogantes que se presentan; en donde se involucró a 

directivos, docentes y alumnos. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos así 

como para describir los diferentes resultados en sus respectivos análisis e 

interpretaciones, basadas en el marco teórico. El autor (Mas Ruiz F. J., 

2010) indica que: “La investigación descriptiva tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación” (p.191)    

 

Investigación documental bibliográfica.  

 

En este proyecto para adquirir la información clave en la que se 

basan las conclusiones, se utilizó fuentes bibliográficas, tomando datos de 

libros. Además se accedió a la Web grafía, por lo que se investigó a 

través del internet en documentos digitales. 

DANKHE: Propone otro criterio para clasificar las fuentes de 

información bibliográfica, distinguiendo fuentes primarias, secundarias y 

terciarias. Una fuente primaria es por ejemplo un libro, o un artículo de 

una revista. Una fuente secundaria es un listado de fuentes primarias, 
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como por ejemplo ciertas publicaciones periódicas que reportan y/o 

comentan brevemente artículos, libros, tesis, ponencias, etc. publicadas 

en determinado lapso de tiempo o para determinadas disciplinas 

científicas. Una fuente terciaria agrupa o compendia, a su vez, fuentes 

secundarias, como por ejemplo un catálogo de revistas periódicas. 

 

Población y muestra 

Población.  

 

Para una mejor definición citamos a Torres. (Torres, 2006) 

“Población todos y cada uno de los individuos de los cuales queremos 

obtener información” (p.39). Es el conjunto de sujetos u objetos en los que 

se va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución, etc. que van a 

constituir el objeto a quien pretende solucionar el problema.  

Los mismos que se detallan a continuación en la tabla poblacional 

que se hizo de tipo no probabilístico opinática, intencional o con 

propósitos. La población consiste en un director, 3 docentes para tres 

paralelos, 30 estudiantes por paralelo, con un total de 90 padres de 

familia y 90 alumnos. Total de la población 184. 

Cuadro Nº 1 Población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

No. DETALLE PERSONA 

1 Director  1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 90 

4 Padres de familia 90 

TOTAL 184 
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Esta investigación, está basada en el enfoque crítico- propositivo, 

su accionar se dirige a recabar información de la fuente con una 

investigación de campo y someterla a un análisis estadístico, para 

determinar la esencia del fenómeno de estrategias de variables 

independiente y dependiente con respaldo de una propuesta pedagógica 

de inclusión de Lectura Crítica para el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo en los estudiantes de segundo año de básica. 

Muestra. 

 

Gómez M. Nos anuncia que “la muestra es el número de 

elementos, elegidos o no al azar, que hay que tomar de un universo 

para que los resultados puedan extrapolarse al mismo, con la condición 

de que sean representativo de la población”(p.39). Es decir se llama 

muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla, puesto que en la mayoría de las situaciones el estudio de 

una población es imposible. Estas tienden a estudiarse con mayor rapidez 

que las poblaciones, también es menos costosa.  

 

Con la tabla de Docentes su número es de 3 y 1 Director. Siendo 

una muestra aleatoria no probabilística. Para la encuesta aplicada a los 

padres de familia al igual que la guía de observación a los  estudiantes se 

procede a obtener una muestra por considerarse un universo amplio. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

  Tm =           N____________ 

              1 +  ( % Error admisible)2  x  N 

 

Tm =                     184_____ 

                    1   +  (0,05)2  x 184 

Tm  =      _______184_______ 

         1    +  0,0025  x 184 
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Tm =     184 

                  1,46 

Tm =     126    

 

Cuadro No. 2 La muestra 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P 

 

Frecuencia    90_ 

1,46 

Muestra  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. DETALLE PERSONA 

1 Director  1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 62 

4 Padres de familia 62 

TOTAL 126 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 3. Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

HÁBITOS EN LA 

LECTO-ESCRITURA 

 

Lectoescritura 

 

 Leer en voz alta 

 Concepto de 

símbolo 

 Escritura 

emergente 

 Entorno lecto 

escritores 

 Rol del alumno 

en la 

lectoescritura 

 Rol del docente 

 Desarrollo del 

vocabulario 

 Comprensión de 

la lectura. 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

Hábitos lecto-escritura 

 

 Evaluar 

 Pensamiento 

meta cognitivo 

 Destrezas meta 

cognitivas en la 

comprensión de 

la lectura. 

 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utiliza la técnica de la entrevista al Director y a los docentes, 

con preguntas elaboradas y la observación aplicada a los alumnos, que 

facilitan recoger la información de las variables, objeto de la investigación. 

 

El método inductivo. - Se denominan así, cuando lo que se estudia se 

presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general 

que lo rige. Muchos autores coinciden que este método es el mejor para 

enseñar el pensamiento creativo dado que ofrece a los estudiantes los 

elementos que originan las generalizaciones y que los lleva a inducir la 

conclusión, en vez de suministrársela de antemano como en otros 

métodos.  

 

Explica descriptivamente la conducta de los sujetos involucrados 
en la investigación, partiendo  de  lo  específico  a  lo  general 
(inductivo),  por  lo  tanto,  es  subjetiva  e interpretativa,  ya  que  
toma  en  cuenta  la naturaleza social e individual de los 
investigados, por ello, es el método de investigación social más 
relevante por excelencia. (Corona, 2016) 
 

Este método genera gran actividad en los estudiantes, 

involucrándolos plenamente en su proceso de aprendizaje. La inducción 

se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos al suceder 

en sí. Debidamente orientada, convence al estudiante de la constancia de 

los fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al 

concepto de la ley científica. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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El método deductivo. - Consiste en inferir proposiciones particulares de 

premisas universales o más generales El docente presenta conceptos, 

principios, afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas 

conclusiones y consecuencias.  

 

El razonamiento hipotético-deductivo comienza con la generación 
de hipótesis que guían el proceso de búsqueda de información que 
confirme o refute la hipótesis planteada, está dirigido por las 
hipótesis generadas. El proceso marcha desde el diagnóstico a los 
datos, desde lo general a lo particular, y por eso es deductivo. Se 
trata de un proceso consciente, activo y analítico. (Pérez & Crúz, 
2014,p.3) 
 

El docente puede conducir a los estudiantes a conclusiones o a 

criticar aspectos particulares partiendo de principios generales. Un 

ejemplo son las inteligencias múltiples, los cuales pueden ser aplicados 

para resolver los problemas o casos particulares, para llevarlos a un 

pensamiento creativo. 

 

El método analítico sintético. - Por medio del análisis se estudian los 

hechos y fenómenos separando sus elementos constitutivos para 

determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están organizados 

y cómo funcionan estos elementos. El autor (Corona, 2016) menciona 

que: “Su finalidad es la transformación de  la  estructura  de  la realidad  

social  y  dar  respuesta  a  las problemáticas generadas por esta, 

partiendo de la  acción  reflexión  de  los  integrantes  de  la 

comunidad”(p.82) 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que se utilizarán en la investigación serán las siguientes: 

La entrevista. - Es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, ya que para fines educativos es de 

excelente uso, depende del nivel de comunicación entre el investigador y 

el entrevistado, para obtener éxito en la entrevista.  

 

(Tudela, 2009): “La finalidad de la entrevista está claramente definida: 

obtener información sobre un asunto predeterminado por el investigador”. 

(p.98). Se necesita previamente que se defina una estructura a la 

entrevista a partir de un cuestionario de pregunta. 

 

La encuesta. - Es una técnica para adquirir información sociológica, a 

través de un cuestionario previamente elaborado y probado de preguntas, 

con la finalidad de conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado 

de una muestra sobre un asunto dado. El autor (Mas Ruiz F. J., 2010) 

opina que: “La encuesta es una técnica de recogida de información 

primaria y cuantitativa, con fines descriptivos, de una muestra 

representativa del universo objeto de estudio, mediante un cuestionario 

estructurado”(p.191) 

 

Mediante esta técnica se podrá determinar la opinión de los 

docentes sobre la importancia del aprendizaje significativo y elaboración 

de guías didácticas de enseñanza-aprendizaje. 
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Observación. - Es una técnica muy utilizada y se aplica cuando ni la 

entrevista o la encuesta pueden obtener información, es decir, aquí el 

investigador deberá observar con cautela y detenidamente cómo se 

desarrolla el objeto de investigación, se obtienen problemas que afectan a 

la investigación.  

En el asunto puntual de la observación, Ferraris sostiene: “El que la 
experiencia perceptual dependa de la explicación conceptual nos 
lleva a caer en lo que los psicólogos llaman: ‘stimulus error’, que se 
refiere a la naturalidad con la que tendemos a sustituir una 
observación con una explicación; es la facilidad con la que, cuando 
nuestros ojos están cerrados, respondemos ‘nada’ o ‘negro’, 
cuando alguien nos pregunta: ‘¿qué ves?’, cuando en realidad 
estamos viendo fosfenos y brillos, que no explicamos desde un 
nivel descriptivo, porque a lo que nos referimos es a algo diferente: 
una teoría de la visión según la cual el ojo es como una cámara 
oscura, en la que, cuando el diafragma está cerrado, solo hay 
obscuridad absoluta. Cuando decimos que los observadores 
equipados con teorías diferentes ven la realidad en cuestión de 
modo distinto, se confiere una dignidad filosófica a un error 
psicológico; de modo más relevante, se comete un error categorial 
al confundir, en este caso particular, ver con conocer” (2013:50). 
(Aguirre & Jaramillo, 2015,p.182) 
 

En consecuencia, se realiza una previa observación sobre la 

participación de los alumnos y como los docentes imparten las clases. Es 

de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tiene las 

técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación. 

Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información 

se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona 

pérdidas de tiempo, e incluso a veces el inicio de una nueva investigación.  

 

Se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la 

recolección de la información, al igual que las fuentes en las que puede 

adquirir tal información con el afán de concluir de manera favorable o 

negativamente. 
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Instrumentos de investigación: Se aplica los instrumentos tales como: 

la guía de observación, la guía de entrevista y la guía de encuesta. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  
Tabla N. 1. Participación activa 

 

 

CÓDIGO 

¿Participan los estudiantes con espontaneidad 
cuando ejecuta actividades de aprendizaje fonético?    

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

1 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Indeciso 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los  docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

Gráfico N. 1. Participación activa. 

siempre
25%

a veces
50%

nunca
25%

indeciso
0% siempre

a veces

nunca

indeciso

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al parecer los estudiantes en su mayoría a veces participan durante las 

clases, esto generará avances o correcciones académicas necesarias, 

una minoría demuestra que poco o nada gustan de participar, tal vez ahí 

encontremos problemas que hay que resolver: Por lo tanto, es importante 

cambiar de metodología para lograr la participación espontánea de los 

estudiantes. 
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            Tabla N. 2. Solución de problemas educativos. 

 

 

CÓDIGO 

¿Se siente en capacidad de solucionar problemas en 
el desarrollo del vocabulario? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

2 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

Indeciso 1 25% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 
Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N. 2. Solución de problemas educativos. 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Lamentablemente hay una parte de docentes que al parecer no se sienten 

capacitados para identificar y resolver problemas de aprendizaje en 

cuanto al área de Lengua, esto disminuirá el rendimiento de los 

estudiantes ya que sin estrategias adecuadas no se logrará el 

cumplimiento de las fases de construcción del conocimiento. Por lo tanto, 

se requerirá la aplicación de estrategias educativas y de complementos 

fonéticos. 
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Tabla N.3 Actividades de motivación. 

 
 
 

CÓDIGO 

¿Cuándo usted planifica su proyecto de 
aprendizaje, incluye actividades que conlleven a 
mejorar el hábito por la lectura en los estudiantes? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

 
Item 

3 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

Indeciso 1 25% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N. 3. Actividades de motivación. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los docentes no implementan técnicas que conlleve a los niños y niñas a 

tener gusto por la lectura y desarrollar un pensamiento crítico. Por lo 

tanto, se requiere del esfuerzo y responsabilidad de incluir actividades 

que permitan inducir a la lectura a los estudiantes. 
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Tabla N. 4 Participación en capacitaciones. 

 

 

CÓDIGO 

¿Ha realizado cursos y/o talleres para una fácil 

comprensión de la lectura? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

 

Item 

4 

Siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

Indeciso 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 
Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N. 4 Participación en capacitaciones. 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La capacitación constante provee de las herramientas necesarias que 

cada docente necesita para el desarrollo del proceso educativo, 

abarcando las particularidades de cada estudiante y aprovechando los 

recursos que la ciencia ofrece para obtener los fines educativos. Por lo 

tanto, es primordial que los docentes se capaciten en temas de 

comprensión de lectura y poder cumplir a cabalidad con las actividades 

académicas. 
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Tabla N. 5 Actividades grupales. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

Gráfico N. 5 Actividades grupales. 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los docentes no aplican esta técnica para facilitar el trabajo y desempeño 

de los estudiantes, considerando que el trabajo grupal fomenta la 

participación individual, compartiendo ideas y generando soluciones 

conjuntas ante un problema. Este desenvolvimiento social construye 

patrones críticos constructivistas que desencadenan el pensamiento 

creativo y cooperativo. Por lo tanto, se recomienda la aplicación de la 

estrategia del trabajo grupal con actividades previamente planificadas. 

  

CÓDIGO 

¿Utiliza como estrategia el trabajo grupal para las 
actividades de lectura crítica? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

 

Item 

5 

Siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Nunca 1 25% 

Indeciso 1 25% 

TOTALES 4 100% 
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Tabla N. 6 Pensamiento crítico mejora el rendimiento. 

 

 

 

 

CÓDIGO 

¿Considera usted que la aplicación de la calidad 
de desarrollo del pensamiento crítico en el área de 
lengua y literatura, ayudará a mejorar el 
rendimiento en sus alumnos/as? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

 

Item 

6 

Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Indeciso 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 
Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N. 6 Pensamiento crítico mejora el rendimiento. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo de los docentes es crear mentes creativas y críticas que 

expresen sus opiniones y defiendan sus pensamientos con argumentos. 

Todo esto permite que el estudiante se desenvuelva en todas las áreas y 

por ende genere un rendimiento académico notable. 
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Tabla N. 7 Instrumento de evaluación. 

 

 

 

CÓDIGO 

Utiliza algún tipo de instrumento para evaluar la 
calidad de lectura y fluidez en los estudiantes? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

 

Item 

7 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Indeciso 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 
Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N. 7 Instrumento de evaluación. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe la deficiencia en la aplicación de instrumentos evaluativos para 

observar la calidad de aprendizajes que poseen los estudiantes, siendo 

importante porque mediante éstos podrán definir los avances y las 

falencias que se presentan al momento de leer o escribir. En conclusión, 

como posible solución es aplicar siempre los instrumentos previamente 

confeccionados de acuerdo a las destrezas y actividades planificadas y 

conocer el indicador de logro. 
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Tabla N. 8 Material didáctico. 

 

CÓDIGO 

Utiliza material didáctico como libros, cuentos, 
revistas, etc. para mejorar el hábito de lectura? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

8 

Siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

Indeciso 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 
Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N. 8 Material didáctico. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según lo manifestado no todos los docentes utilizan diferentes tipos de 

textos para incentivar a la lectura, el manejo de estos recursos implica el 

acercamiento del estudiante hacia la interpretación de contenidos, y a 

llamar en ellos esa curiosidad por saber las cosas, para luego opinar y 

defender sus creencias. Por lo tanto, se amerita utilizar material didáctico 

actualizado con imágenes que llamen la atención de los niños y niñas y se 

sienta motivados y mantengan el hábito a la lectura. 
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Tabla N. 9 Lectura Reflexiva. 

 

 

CÓDIGO 

¿Los estudiantes demuestran capacidad de 
expresarse criticar y reflexionar sobre lecturas 
de todo tipo? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

 

 

Item 

9 

Siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

Indeciso 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los  docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

Gráfico N. 9 Lectura Reflexiva. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En su mayoría los docentes manifestaron que los estudiantes no se 

desenvuelven cuando es el momento de reflexionar sobre algún tema 

establecido. Esta conducta genera inhibición, no manejan un vocabulario 

apropiado y sus actitudes son introvertidas en cuanto a la exposición de 

sus propias ideas. Por lo tanto, se sugiere cambiar las estrategias, 

métodos e instrumentos para lograr en los estudiantes la capacidad de 

expresarse y sean capaces de ser críticos y reflexivos en diferentes 

temas. 

  



74 

 

 

 

Tabla N.10 Estrategias aplicadas. 

 

 

CÓDIGO 

Con la aplicación de estrategias adecuadas se mejora 
el nivel de lectura y un aprendizaje significativo? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

10 

Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Indeciso 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N.10 Estrategias aplicadas. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Obviamente todos los docentes esperan que se logren resultados con el 

uso de las estrategias adecuadas para lectura y escritura. Por lo tanto, se 

debe desarrollar su criticidad e implantar en ellos el hábito por la 

adquisición de conocimientos por medio de la interpretación de textos, 

convirtiéndose así en estudiantes con autonomía y reflexión. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES  
Tabla N.11 Actividades de lectura con su hijo/a 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N.11 Actividades de lectura con su hijo/a 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En pocas ocasiones motivan a sus hijos con la lectura de cuentos, no 

tienen un lugar cómodo y apto para leer y escribir, no reciben regalos y 

materiales educativos que les motive. No aplican métodos y ninguna 

actividad de lectura y escritura en los hogares. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

¿Aplica usted métodos y actividades de lectura y escritura 

en su hogar con su hijo/a? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

11 

Siempre 15 24% 

A veces 32 52% 

Nunca 15 24% 

TOTALES 62 100% 
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Tabla N.12 Colabora con las lecturas 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N.12 Colabora con las lecturas 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Por lo general nunca colaboran con lecturas en casa para el desarrollo del 

vocabulario de su hijo/a, tienen múltiples excusas y no prestan atención 

siempre pensando que esa labor le corresponde única y exclusivamente 

al docente. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

¿Colabora con lecturas en casa para el desarrollo del 

vocabulario de su hijo/a? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

12 

Siempre 8 13% 

A veces 12 19% 

Nunca 42 68% 

TOTALES 62 100% 
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Tabla N.13 Asistencia a espectáculos culturales 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra                      

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N.13 Asistencia a espectáculos culturales 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En las encuestas aciertan que siempre asisten con sus hijos/as a 

espectáculos culturales, en la que son observadores, más no participan 

de ellos. Lo que se requiere es que tengan participación activa para que 

vayan afinando la sensibilidad y la imaginación. 

 

 

 

 

CÓDIGO 

¿Asiste a funciones de teatro, espectáculos culturales 

para ir afinando la sensibilidad y la imaginación de sus 

pequeños? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

13 

Siempre 50 80% 

A veces 12 20% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 62 100% 
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Tabla N.14 Deficiencias en lectura y escritura 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N.14 Deficiencia en lectura y escritura 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Si tiene dificultades para deletrear las palabras y para escribir las escribe 

todas juntas, hay que estarle indicando que es otra palabra. Tienen 

bastante deficiencia tanto en la lectura como en la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

¿Ha observado usted, en su hijo/a alguna deficiencia en la 

lectura y escritura? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

14 

Siempre 35 57% 

A veces 15 24% 

Nunca 12 19% 

TOTALES 62 100% 
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Tabla N.15 Escucha a su hijo en lecturas 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N.15 Escucha a su hijo en lecturas 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nunca, los padres de familia se centran en escuchar a sus hijos cuando 

éstos están leyendo, son contados los padres que dedican parte de su 

tiempo para escucharles mientras ellos leen. En algunas ocasiones es 

porque existe deficiencias en los mismos representantes que se siente 

incómodos con la situación el no poderles ayudar. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

¿Escucha usted a su hijo/a cuando está leyendo? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

15 

Siempre 10 16% 

A veces 2 4% 

Nunca 50 80% 

TOTALES 62 100% 
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Tabla N.16 Material didáctico en casa 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N.16 Material didáctico en casa 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En bajo porcentaje disponen de estos recursos, en especial de 

computadora, internet y rara vez de periódicos; historietas, revistas, 

catálogos y circulares nunca disponen de ellos que contribuyan al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

¿Disponen en sus hogares de revistas, periódicos, 

historietas, publicidad impresa, catálogos, circulares, 

computadora, internet? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

16 

Siempre 5 8% 

A veces 25 40% 

Nunca 32 52% 

TOTALES 62 100% 
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Tabla N.17 Participación en actividades lectoras 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Gráfico N.17 Participación en actividades lectoras 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Por lo general no son participativos en las propuestas de actividades 

lectoras que se llevan a cabo en el Colegio. Los estudiantes son contados 

quienes participan de esta actividad. Siente temor de equivocarse y en 

otras ocasiones sienten vergüenza al participar. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

¿Participa usted en algunas propuestas de actividades 

lectoras realizadas por el centro educativo de su hijo/a? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

Item 

17 

Siempre 5 8% 

A veces 25 40% 

Nunca 32 52% 

TOTALES 62 100% 



82 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo con la aplicación de la guía de encuesta aplicada a los 

directivos y docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra, los 

resultados expresan que a veces los estudiantes participan con 

espontaneidad. Al parecer los estudiantes a veces participan durante las 

clases con actividades de aprendizaje fonético. 

 

Los docentes a veces se sienten en capacidad de solucionar 

problemas de aprendizaje en el desarrollo del vocabulario. 

Lamentablemente hay una parte de docentes que al parecer no se sienten 

capacitados para identificar y resolver problemas de aprendizaje en 

cuanto a la comprensión de la lectura, esto disminuye el rendimiento de 

los estudiantes ya que sin estrategias adecuadas no se logra el 

cumplimiento de las fases de construcción del conocimiento. 

 

Los docentes manifiestan que siempre incluyen actividades en sus 

planificaciones que conllevan a mejorar el hábito por la lectura. No hay 

esfuerzo y responsabilidad por parte de los docentes por inducir a la 

lectura a los estudiantes y desarrollar un pensamiento crítico. 

 

Se evidencia que los docentes expresan que a veces han realizado 

cursos y/o talleres para incentivar el hábito a la lectura. La capacitación 

constante provee de las herramientas necesarias que cada docente 

necesita para el desarrollo del proceso educativo, abarcando las 

particularidades de cada estudiante y aprovechando los recursos que la 

ciencia ofrece para obtener los fines educativos. 

 

Además los docentes no utilizan como estrategia el trabajo grupal 

para facilitar el trabajo y desempeño de los estudiantes. Un trabajo grupal 

fomenta la participación individual, compartiendo ideas y generando 
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soluciones conjuntas ante un problema. Este desenvolvimiento social 

construye patrones críticos constructivistas que desencadenan el 

pensamiento creativo y cooperativo. 

 

En el área de lengua y literatura siempre se aplican la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico el mismo que ayuda a mejorar el 

rendimiento en sus alumnos. El objetivo de los docentes es crear mentes 

creativas y críticas que expresen sus opiniones y defiendan sus 

pensamientos con argumentos. Todo esto permitirá que el estudiante se 

desenvuelva en todas las áreas y por ende generen un rendimiento 

académico notable. Para las evaluaciones, los docentes a veces utilizan 

instrumentos para evaluar la calidad de la lectura y fluidez. Existe la 

deficiencia en la aplicación de instrumentos evaluativos para observar la 

calidad de aprendizajes que poseen los estudiantes, siendo importante 

porque mediante éstos podrán definir los avances y las falencias que se 

presentan al momento de leer o escribir. 

 

A veces se utiliza material didáctico para mejorar el hábito a la 

lectura. Es importante recordar que el manejo de libros, revistas, cuentos 

para incentivar a la lectura, el manejo de estos recursos implica el 

acercamiento de los estudiantes hacia la interpretación de contenidos con 

ayuda de los textos, folletos, que les llama la curiosidad por saber las 

cosas para luego opinar y defender sus creencias. Los estudiantes nunca 

demuestran capacidad de expresarse, criticar y reflexionar sobre lecturas 

de todo tipo. En su mayoría los docentes manifestaron que los 

estudiantes no se desenvuelven cuando es el momento de reflexionar 

sobre algún tema establecido. Esta conducta genera inhibición, no 

manejan un vocabulario apropiado y sus actitudes son introvertidas en 

cuanto a la exposición de sus propias ideas. 
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De acuerdo con los resultados el 100 % de los docentes 

manifiestan que siempre se puede mejorar el nivel de lectura con la 

aplicación de estrategias adecuadas. Obviamente todos los docentes 

esperan que se logren resultados con el uso de las estrategias adecuadas 

para lectura y escritura.  

 

Con respecto a la encuesta realizada a los padres de familia ellos en 

pocas ocasiones motivan a sus hijos con la lectura de cuentos, tienen los 

textos que se entregan en la unidad educativa. Rara vez intervienen en 

las prácticas de lectura y escritura con sus hijos, porque todo el día salen 

a sus lugares de trabajo. No asisten a funciones culturales que se 

presentan en la institución. Por lo general no son participativos en las 

propuestas de actividades lectoras que se llevan a cabo. Los estudiantes 

son contados quienes participan de esta actividad. Rara vez, los padres 

de familia se centran en escuchar a sus hijos cuando éstos están leyendo. 

Y finalmente están conscientes de que sus hijos/as tienen dificultades 

para deletrear las palabras y más aún para escribirla. 

ANÁLISIS DE CHI CUADRADO 

 

Esta es una prueba estadística que sirve para evaluar hipótesis 

acerca de la relación entre variables categóricas. Se calcula por medio de 

una tabla de contingencia o tabulación cruzada, donde se establece una 

comparación entre la tabla de frecuencias observadas y la tabla de 

frecuencias esperadas.  

 

La chi cuadrada parte del supuesto de “no relación entre variables 

y el investigador evalúa si en su caso esto es cierto o no, analiza si las 

frecuencias observadas son diferentes de lo que pudiera esperarse en 

caso de ausencia de correlación. 
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Cálculo de x² 

 

Como sabemos planteamos una variable independiente, y una 

variable dependiente, con respecto a la comprobación estadística la chi 

cuadrada requiere de una tabla de doble entrada (tener dos filas y dos 

columnas), con lo cual se desarrolla el ejercicio de comprobación.  

 

Cuadro N. 4 Lo observado. 

OBSERVADO PROBLEMAS EN LECTO 

ESCRITURA 

 

 

TOTAL DESARROLLO 

CRITICO 

LECTURA ESCRITURA 

BAJO RENDIMIENTO 30 35 65 

ALTO RENDIMIENTO 5 20 25 

TOTAL 35 55 90 

 0.48 0.52 1 

Fuente: Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Utilizamos la variable la lecto escritura como la opción a 

seleccionar para una población que dividimos en: alto y bajo rendimiento. 

Esta división se la realiza con un afán de simplicidad metodológica, ya 

que el rendimiento o desempeño al ser un fenómeno personológico que 

está en constante movimiento y que depende de muchas condiciones y 

variables, es muy difícil medirla si no es en base a otro concepto. 

Chi cuadrado con un nivel de significancia del 1% 
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 Cuadro N. 5 Lo esperado. 

 

ESPERADO PROBLEMAS EN LECTO 

ESCRITURA 

TOTAL 

DESARROLLO 

CRITICO 

LECTURA ESCRITURA 

BAJO RENDIMIENTO 25,2778 39,7222 65 

ALTO RENDIMIENTO 9,7222 15,2778 25 

TOTAL 35 55 90 

Fuente: Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Cuadro N. 6 Cálculo de la fórmula 

CÁLCULO DE 

FÓRMULA 

PROBLEMAS EN LECTO ESCRITURA 

DESARROLLO 

CRITICO 

LECTURA ESCRITURA 

BAJO RENDIMIENTO 0,8839134 0,561378 

ALTO RENDIMIENTO 2,293634 1,45958 

TOTAL 3,175798 2,020958 

5,196756 

Fuente: Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Elaborado por: Evelyn Macías P y María Bohórquez P. 

 

Si lo esperado se parece a lo observado significa que lo esperado 

es algo factible por lo tanto nuestras variables están relacionadas y 

concuerdan como causa y consecuencia del hecho que estamos 

investigando, en este caso de la influencia de los hábitos de lectura sobre 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Los alumnos comprenden el texto basándose en los dibujos que 

presenta el texto y los dibujos que el docente enseña y pega en la pizarra. 

Comparten con sus compañeros lo que observan y comprenden de la 

lectura según lo que indique el gráfico. Se observa deficiencias en la 

TOTAL 

Xi 

cuadrado 

0.99 
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velocidad de la descodificación de palabras y acceso léxico y escaso 

desarrollo del vocabulario. 

 

No tienen fluidez en la lectura por sílabas, lee pausadamente entre 

frases y no hay expresividad en lo que lee. Al comprender el texto se 

facilita la identificación de la idea principal que cuando se incrementa en 

un niño, se produce lo que llamamos un cambio en la información y 

siguen la secuencia de las acciones de lo que lee y reconoce los 

personajes. 

 

En ocasiones el alumno se confunde con los hechos del cuento, no 

distingue con claridad los hechos que presenta el cuento que se lee o se 

narra. Se le dificulta la identificación de las ideas principales. Lo que 

debería ocurrir todo lo contrario tener una idea clara de los hechos. Se le 

dificulta formar oraciones, repite los mismos ejemplos que da el docente. 

 

El alumno si identifica el tema basándose en los gráficos del texto, 

motivados por el docente, a la lectura del tema. No tienen habilidad 

lectora en su totalidad, en el trabajo realizado se observó que los niños 

presentan dificultades para identificar las ideas de un texto que no está 

acorde al grado en el que se encuentran, considerando que la habilidad 

de los niños para reflexionar se desarrolla en los primeros años de 

estudios. 

 

En conclusión, el leer a los niños a una edad temprana ejerce 

efectos favorables que beneficien la comprensión lectora, de tal manera 

que ellos puedan incrementar su vocabulario con la explicación que reciba 

del docente o a su vez padre o madre de familia, explicación de las 

palabras desconocidas que se encuentren en el texto. También crece el 

interés en el niño por la lectura, se motivan a continuar leyendo y con ello 

desarrolla la comprensión lectora. 
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Tienen dificultar para escribir con precisión. La disgrafía dificulta el 

acto de escribir, puede llevar al niño a problemas de ortografía, mala 

caligrafía, y dificultad para escribir sus pensamientos, es un proceso que 

requiere mucha atención y de habilidades de procedimientos motrices y 

de información. Los docentes tienen que hacer adaptaciones para 

aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

 

1.- ¿Considera usted que los docentes aplican métodos y actividades 

de lectura y escritura a los estudiantes? 

R. En pocas ocasiones motivan a sus hijos con la lectura de cuentos, no 

tienen un lugar cómodo y apto para leer y escribir, no reciben regalos y 

materiales educativos que les motive. 

2.- Tienen libros y un área de lectura en el salón de clases? 

R. Tienen libros de los que entregan en la escuela y colegio de sus hijos y 

dentro del salón de clases rara vez se observa un área específica. 

3.- ¿Cree usted que en los hogares disponen de revistas, periódicos, 

historietas, publicidad impresa, catálogos, circulares, computadora, 

internet? 

R. Unos hogares dispondrán de computadora, no todos y rara vez de 

periódicos y revistas. 

4.- ¿Participa usted como directivo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos en sus prácticas de lectura y escritura?  

R. Rara vez intervienen en las prácticas de lectura y escritura en los 

estudiantes. Esta labor está a cargo del docente, pero si se supervisa el 

proceso. 
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5.- Asisten los estudiantes a funciones de teatro, espectáculos 

culturales para ir afinando la sensibilidad y la imaginación de los 

pequeños? 

R. No se asiste a funciones de teatro, pero se aprecian y participan de los 

espectáculos culturales que se presentan en el Colegio. 

6.- ¿Participan los estudiantes en actividades lectoras realizadas por 

el centro educativo bajo su dirección? 

R. Por lo general no son participativos en las propuestas de actividades 

lectoras que se llevan a cabo en el Colegio. Los estudiantes son contados 

quienes participan de esta actividad. 

7.- ¿Considera usted que los padres de familia participan en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

R. Rara vez, los padres de familia se centran en participar en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos. Pero si asisten a finales del año lectivo. 

8.-  ¿Ha observado usted, que en los alumnos del segundo grado de 

educación general básica tengan alguna deficiencia en la lectura y 

escritura? 

R. Si tienen dificultades para deletrear las palabras y para escribirlas las 

escribe todas juntas, hay que estarles indicando que es otra palabra. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber aplicado las encuestas, se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La mayor parte de niños presentan gran dificultad en las destrezas 

de comprensión lectora debido a que practican una lectura 

silábica, entre cortada y generalmente vuelven al texto para leer.  

 

2. La participación de los niños en la clase es inactiva con resistencia 

a leer porque carecen del hábito hacia la lectura, el mismo que 

afecta al aprendizaje de las otras áreas de estudio.  

 

3. Los docentes consideran que la deficiente comprensión lectora 

obstaculiza el proceso enseñanza aprendizaje, pues, limita su 

avance y detiene el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

 

4. El mayor número de docentes considera que la aplicación de 

estrategias metodológicas específicas para la lectura y la escritura 

con el apoyo de una guía didáctica de actividades si mejorará e 

incentivará el hábito lector y la calidad del escrito. 
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RECOMENDACIONES 

  

1. Los docentes deben realizar con los alumnos un conjunto de 

actividades significativas que le permitan la estimulación a la lectura 

y escritura, esto implica que se debe estimular permanentemente a 

los estudiantes con la lectura de pequeños cuentos, noticias 

periodísticas, revistas, etc. 

 

2. La Institución Educativa debe establecer estrategias de evaluación 

de entrada, de proceso y de salida sobre los niveles de 

comprensión de textos y los hábitos de lectura de sus estudiantes 

para promover la reflexión y el compromiso de los diferentes actores 

educativos y realimentar sus estrategias para lograr sus metas de 

aprendizaje institucional.  

 

3. Se debe estimular la producción de textos con la participación de 

los estudiantes y motivar a los padres de familia que practiquen las 

lecturas dentro del hogar para que con el ejemplo se fomente el 

hábito hacia la lectura y se desarrolle el pensamiento crítico. 

 

4. Proponer el diseño de una guía didáctica de actividades que 

incluyan destrezas con criterio de desempeño como una estrategia 

activa para mejorar la lecto escritura. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

Guía didáctica de actividades con enfoque en destrezas con criterio 

de desempeño para el desarrollo del pensamiento crítico. 

JUSTIFICACIÓN 

 

El tema propuesto para la investigación implica su importancia en 

las destrezas con criterio de desempeño, en la necesidad de orientar, 

apoyar y monitorear la acción que aplican día a día los docentes, a base 

de estrategias didácticas y de técnicas pedagógicas con las cuales se 

pueda fortalecer el aprendizaje significativo y se determine que deberían 

saber y hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje desde el 

punto de vista práctico. 

 

El Proyecto surge como un enfoque que combina algunas prácticas 

breves y sistemáticas contemporáneas donde las destrezas con criterio de 

desempeño, ha reconocido la influencia de las prácticas y técnicas que 

trata de lograr un cambio de comportamiento y aprendizaje de acuerdo al 

intercambio de su contexto o significado. 

 

  Esta guía didáctica no solo apoya la vinculación de niños y niñas 

con problemas de la lecto-escritura sino también desarrollar el 

pensamiento crítico en el área de lengua y literatura, que favorece la 

calidad de la enseñanza para que todos y todas contribuyan a detener la 

desintegración de muchos alumnos con dificultad en el aprendizaje, es 

decir es una propuesta como vínculo de ayuda. 
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  Los docentes son los encargados de la interrelación de los 

conocimientos con la finalidad de obtener una activación completa de los 

sentidos, con el propósito de potenciar los alcances físicos, psicológicos 

que permitan al estudiante a obtener una concentración adecuada y 

enfocada al aprendizaje significativo. 

 

  Es una necesidad para el personal docente recurrir a estrategias 

que le permitan mejorar la comprensión de los contenidos, para así 

encontrar una aplicación coordinada de los sentidos que a su vez facilita 

el aprovechamiento de los estudiantes con dificultad lingüística, que 

conlleve a su correcto rendimiento escolar, en área con mayor dificultad. 

 

  Unas de las estrategias es la elaboración del plan anual y las 

planificaciones semanales o diarias según sea el caso de acuerdo a las 

destrezas con criterio de desempeño, contenidos y ejes transversales que 

respondan a una lógica. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

Contribuir con el hábito de lecto-escritura, mediante el diseño de 

una Guía didáctica de actividades con enfoque en destrezas con criterio 

de desempeño para el desarrollo del pensamiento crítico en el área de 

lengua y literatura para alumnos del segundo año de educación general 

básica. 
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Objetivos específicos 

 

 Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del segundo 

grado de educación general básica con la aplicación de destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

 Mejorar el proceso áulico con la aplicación de destrezas y 

actividades propuestas en la asignatura de lengua y literatura. 

 

 Formular el hábito a la lectura con actividades metodológicas 

activas en el área de lengua y literatura para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Guía didáctica 

 

La Guía Didáctica es un material educativo, es una herramienta de 

motivación y de apoyo para el proceso de enseñanza ya que promueve el 

aprendizaje, que relacional al docente con el alumno a través de diversos 

recursos didácticos realizados en la clase. 

 

Para el diseño de la guía, se deben tomar en cuenta los objetivos 

de la enseñanza, donde el docente debe seleccionar determinados 

contenidos, programar distintas actividades, reparar materiales y 

estructurar las prácticas, es decir, debe planificar qué enseñar y cómo 

hacerlo. (Calvo, 2015). La organización de la enseñanza y sus diversos 

materiales de aprendizaje están relacionados con la experiencia y el 

quehacer del docente, lo cual determina la estructura y organización de la 

guía didáctica. 
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Importancia de la guía didáctica 

 

Se hace indispensable elaborar guías didácticas que permitan 

“captar la atención del estudiante y compensar la presencia estimulante, 

motivadora y clarificadora del profesor de cada asignatura, opinión de 

Marín Ibález, en su libro, página 12. 

 

Su importancia radica en la función facilitadora de la comprensión y 

activadora del aprendizaje en la que propone metas claras que orientan el 

estudio de los alumnos, además vincula el texto básico con los demás 

materiales educativos seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

Es importante también porque profundiza la información del texto, sugiere 

técnicas de trabajo intelectual que facilitan la comprensión y contribuyan a 

un estudio eficaz. 

 

Estructura de la guía didáctica 

 

 En su estructura puede llevar: 

 Datos de identificación 

 Índice 

 Introducción 

 Objetivos generales 

 Contenidos 

 Orientaciones generales 

 Desarrollo del aprendizaje 
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Estrategias metodológicas 

 

La lectoescritura es la habilidad que permite moldear el lenguaje, 

hacerlo permanente y accesible sin límites. Es importante que se fomente 

la lectoescritura, así como también el gusto y el hábito por el proceso 

desde temprana edad. 

La autora  (Estrada, 2016)  estima que cada persona aprende de 

diversas maneras, por lo que se requieren estrategias metodológicas 

adecuadas que estimulen potencialidades y recursos que favorezcan el 

desarrollo de alumnos que aprecien y confíen en sus propias habilidades 

para resolver problemas, comunicarse y aprender a aprender. 

La estructura curricular, es decir, el sistema de conceptos 

empleados para las cuatro áreas: lengua y literatura, matemáticas, 

estudios sociales y ciencias naturales, son: La importancia de enseñar y 

aprender, objetivos educativos del año, planificación por bloques 

curriculares, destrezas con criterio de desempeño, precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje, indicadores esenciales de evaluación. 

 

Las modalidades de formación apoyadas en las destrezas con 

criterio de desempeño llevan a nuevas conceptualizaciones para 

determinar un proceso de enseñanza – aprendizaje garantizado, donde 

incluye al estudiante activamente en este proceso, preparándolo para 

asumir nuevas responsabilidades donde se impulsan las destrezas 

intelectuales y emocionales. En este mundo diverso y con avances muy 

vertiginosos permite a una nueva generación de competencias y 

habilidades la oportunidad de un aprendizaje continuo, por lo que el 

docente se debe también adaptar a esta mezcla de conocimientos y 

realidad, con la finalidad de explorar e investigar lo novedoso que le 

beneficie su desarrollo profesional. 
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Estrategias pedagógicas 

 

Estrategias pedagógicas son todas aquellas acciones que el docente 

realiza con la finalidad de facilitar la formación y el aprendizaje en los 

estudiantes con una orientación de calidad y una buena relación. El 

enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe 

centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios 

para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas 

situaciones de comunicación. Desde ese enfoque, se propone enseñar la 

lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, 

leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. 

 

Pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico es una actividad intelectual, que implica 

imaginar, crear, analizar, sintetizar, y solucionar situaciones 

problemáticas. A través del pensamiento se produce el conocimiento. El 

pensamiento crítico evalúa el conocimiento adquirido, lo analiza para 

saber si es válido o no.  

 (García, Desarrollo del pensamiento crítico a través del curriculo 

crítico, 2013) afirma en su análisis a estudiantes colombianos que poseen 

problemas de comprensión lectora, por las que tienen dificultad para 

analizar, comparar, agrupar y sintetizar, que no se desempeñan 

adecuadamente, a esto, concluye que: 

Los círculos de reflexión realizados para desarrollar el pensamiento 

crítico proporcionan una oportunidad para que los estudiantes expresen 

sus pensamientos, expectativas, emociones, se cuestionen y den sus 

visiones del mundo. Esto les brinda la oportunidad de reflexionar acerca 

de lo expresado por los otros produciéndose una resonancia interior que 

es causada por los demás en sus esquemas de pensamiento y 

acción.(p.176) 



94 

 

Por ello la necesidad de que los docentes inicien procesos de 

transformación curricular para ofrecer a nuestra sociedad individuos 

capaces de reflexionar, por ello es importante validar el uso de estrategias 

y guías didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico, y que mejor 

desde la edad escolar. 

Lo que se espera es mejorar la enseñanza tanto para los docentes 

como para los alumnos del segundo año de educación básica en el área 

de lengua y literatura. 

 

Fortalecimiento curricular 

 

Es importante tomar en cuenta los objetivos e indicadores, los ejes 

transversales dentro del proceso educativo reflejados en la actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010 en Lengua 

y Literatura para segundo año para proceder a diseñar la guía didáctica, 

donde se programan las actividades, los materiales para la debida 

planificación de lo que se desea lograr. Además, la importancia que tiene 

la estructura curricular en el área de Lengua y Literatura para segundo 

año que es la importancia de enseñar y aprender, los objetivos educativos 

del año, la planificación por bloques curriculares, las destrezas con 

criterios de desempeño, las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje, los indicadores esenciales de evaluación y anexos. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La utilidad práctica de la investigación del enfoque en destrezas 

con criterio de desempeño, es el punto de partida para el mejoramiento 

del sistema educativo, ofreciendo una educación similar y de alta calidad, 

lo que permite la igualdad de oportunidades educativas y su relación con 

el conocimiento y manejo de técnicas de aprendizaje para ser 
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implementadas donde puedan responder con éxito a las exigencias de la 

sociedad actual. 

 

La factibilidad del estudio es evidente ya que se  entrevista la 

autoridad, se encuesta a los docentes y padres de familia, para que 

manifiesten su criterio acerca de la calidad de la educación de los 

estudiantes, ya que al contar con una guía didáctica con enfoque en 

destrezas con criterio de desempeño dentro del sistema  de educación, 

serán beneficiarios directos: estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal 

José de la Cuadra. Indirectos: autoridades, representantes, padres de 

familia, profesionales e instituciones involucradas en el campo de la 

Educación Básica.  

 

La comunidad también sale beneficiada indirectamente por cuanto 

se tendrá estudiantes bien educados los mismos que servirán para el 

beneficio de la  sociedad  en general, prestando los mejores servicios a la 

colectividad. El beneficio de educación siempre será importante en la  vida 

ya que de ella depende nuestra mejor forma de vida contextualizando la 

corriente epistemológica como la fuente del conocimiento humano que es 

la experiencia que parte los hechos concretos para concebir el 

conocimiento humano y de la corriente pedagógica contemporánea que 

responde a los hábitos de la lecto-escritura. 

  

Por lo tanto, de manera general, el sistema educativo aplicado será 

de calidad en la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y 

en la medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan 

y los resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas 

conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país, en 

otorgar excelentes profesionales basados en valores, principios y 

humanizados donde la educación y la motivación sean un eje principal 

que se le dé a cada uno de los estudiantes entorno a la educación que 
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tienen que recibir y que tienen que aprender para el desenvolvimiento en 

los diferentes aspectos de su vida. 

 

Financiera. - Este factor es determinante para la realización de la guía 

didáctica y se dispone de la predisposición del directivo y docentes para la 

autogestión. 

 

Técnica. - La guía didáctica contiene varias técnicas participativas, las 

cuales coadyuvarán en la labor docente, para aumentar la motivación y 

placer hacia el estudio de Lengua y Literatura, en los educandos.  

 

Humana. - Se cuenta con la comunidad educativa, integrada por 

directivos y docentes, quienes son parte activa en la aplicación de la guía 

didáctica, prestando la atención necesaria para efectivizar los propósitos 

planteados y alcanzar resultados importantes de acuerdo a las 

necesidades en la práctica docente. 

 

Legal.- Ley Orgánica de Educación Intercultural: El artículo 11, en 

relación a las obligaciones de los docentes, entre otras, indica: “a) Cumplir 

con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación; d) Elaborar su planificación 

académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la institución 

educativa y a sus estudiantes; El artículo 22, referente a las 

Competencias de la Autoridad Educativa Nacional en el literal c) indica: 

“Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad 

de la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la 

presente […]”. 

 

El artículo 9 del Acuerdo Ministerial N. º ME-2015-00168-A de 01-12-

2015, señala que con el objetivo de que el ejercicio de planificación 
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curricular cumpla la meta de atención a la diversidad, considerada en el 

marco legal educativo, se requiere una distribución de responsabilidades 

en el desarrollo del diseño curricular que comprenda tres niveles de 

concreción, los mismos que se describen a continuación: 3.1. Primer nivel: 

corresponde a la planificación macrocurricular, que es elaborada por un 

conjunto de expertos de las áreas del conocimiento, docentes de los 

diferentes niveles de educación, pedagogos, curriculistas, entre otros; en 

este nivel se determina el perfil, los objetivos, las destrezas con criterios 

de desempeño, los criterios e indicadores de evaluación obligatorios a 

nivel nacional. Constituyen las políticas generadas por la Autoridad 

Educativa Nacional, mismas que están plasmadas en el Currículo 

Nacional Obligatorio1.  

 

El currículo es flexible y abierto, permite a las instituciones 

educativas y a los equipos de docentes definir, a partir de lo establecido, 

los contenidos que correspondan a las necesidades e intereses de los 

estudiantes, y que estén acordes con la realidad institucional y de la 

comunidad. 3.2. Segundo nivel: se basa en el currículo obligatorio, 

corresponde a la planificación mesocurricular y comprende dos diseños 

específicos, el Planificación Curricular Institucional (PCI) y la Planificación 

Curricular Anual (PCA), que son elaborados de manera conjunta por las 

autoridades y docentes de las instituciones educativas y que deben 

responder a las especificidades y al contexto institucional, así como a la 

pertinencia cultural propia de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

3.3. Tercer nivel: se basa en los documentos curriculares del 

segundo nivel de concreción, corresponde a la planificación 

microcurricular y es elaborada por los docentes para el desarrollo de los 

aprendizajes a nivel de aula que responde a las necesidades e intereses 

de los estudiantes de cada grado o curso. 
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Política. - El Plan Decenal de Educación (PDE) 2006 –2015, constituyó 

un instrumento estratégico para la gestión del Sistema Nacional de 

Educación, en el que se establecieron ocho políticas que fueron 

aprobadas en consulta popular, el 26 de noviembre de 2006, como 

políticas de Estado prioritarias para la inversión del sector público:  

Política 1.- Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años de edad. 

Política 2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo año. 

Política 3.- Revalorización de la Profesión Docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta del proyecto está basada en la elaboración de una 

Guía didáctica de actividades con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para alcanzar niveles de enseñanza óptimos por parte de los 

docentes.  

La propuesta la realizaremos de la siguiente manera: 

 

 Dar a conocer el propósito de la Guía didáctica de actividades para 

su correcta utilización por parte de los docentes 

 

 Explicar paso a paso el desarrollo de la misma mediante una 

capacitación a los docentes y autoridades competentes. 

 

 Entregar la Guía didáctica de actividades a la institución para su 

aplicación 

 

A continuación, se detalla la descripción de la guía didáctica de 

enseñanza y su contenido de acuerdo a la planificación con enfoque en 
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destrezas con criterio de desempeño, relacionadas con los indicadores 

esenciales de evaluación. 

 

En las planificaciones se detallas el número de la unidad, el título de la 

unidad planificada, el objetivo, la destreza con la que se trabaja, más el 

indicador esencial de evaluación, seguido del periodo y fecha de la 

semana de inicio. Se describen las estrategias metodológicas que la 

comprenden la anticipación que son interrogantes que inician el diálogo 

con los estudiantes, luego la construcción del conocimiento ayudados del 

texto en la que se conceptualizan subtemas más investigaciones que 

aportan al aprendizaje, se despejan dudas y se reflexionan criterios de 

varios autores, finalmente la consolidación que se refiere a la actividad 

misma que desarrolla el estudiante y con la cual se va evaluar. Además 

en la planificación se redactan los indicadores de logro, las actividades de 

evaluación, la técnica y los instrumentos aplicados para llegar a cumplir 

con los objetivos según la destreza aplicada. En el caso de existir 

necesidades educativas, se especificarán las debidas adaptaciones 

curriculares.  

 

El proyecto constituye una recopilación teórica de aspectos 

fundamentales y significativos dentro del proceso educativo en el cual  los 

docentes deben asumir el compromiso y la responsabilidad de llevar a la 

práctica, porque va a solucionar un problema que afecta directamente a 

los alumnos. El rol del docente en el proyecto propuesto debe ser el de un 

guía-orientador, que despierte entre los alumnos, y en la comunidad 

educativa en general, la responsabilidad, el interés humanitario y la 

motivación para comprender mejor la realidad que viven y de la cual son 

parte y definir el pensamiento crítico, en general, como la capacidad de 

pensar de manera creativa, el tomar decisiones, el resolver problemas, 

visualizar, racionalizar, interpretar y saber cómo aprender. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los temas que se proponen para la aplicación de estos talleres 

son exclusivamente para fomentar nuevas bases pedagógicas a través 

de métodos, técnicas y destrezas que tiene como objetivo lograr que los 

docentes empleen estrategias que fortalezcan sus habilidades y motiven 

el aprendizaje de los niños en el proceso educativo, lo que se quiere 

lograr es que todos sean partícipes del desarrollo intelectual de los 

niños y a la vez el desenlace de una formación científica y personal que 

establezca niveles bien formados. 

Por lo que en la estructura de los seis bloques curriculares para 

despertar el interés en los alumnos, orientaciones para construir la 

motivación, métodos y técnicas didácticas de aprendizaje, Imágenes 

que generan reflexión, lluvia de respuestas, lectura crítica de textos, con 

la presentación de gráficos, dibujos, canciones, lograremos que los 

infantes despierten el interés por conocer lo que los docentes presentan 

ante ellos. 

El objetivo de la propuesta, se proyecta a que los docentes 

conozcan nuevos paradigmas pedagógicos didácticos para ejecutarlos 

en el proceder educativo, que fomenten el aprendizaje efectivo en los 

niños, los mismos que serán aplicados mediante talleres educativos, lo 

cual va a fomentar el aprendizaje significativo, que generará en los 

estudiantes comportamientos positivos y a la vez un alto rendimiento 

escolar, lo cual le permitirá desenvolverse sin ninguna dificultad ante los 

demás. 

Al ponerse en práctica, es seguro que va a brindar excelentes 

resultados debido a la facilidad de su aplicación, lo que incita y motiva a 

los docentes cumplirla en su totalidad. 
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OBJETIVO DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Objetivo General 

 

     Aplicar estrategias didácticas, mediante actividades con enfoque en 

destrezas con criterio de desempeño y mejorar el hábito de la lecto-

escritura en los alumnos del segundo grado de educación general básica 

en el área de lengua y literatura.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Contribuir con los hábitos de la lecto-escritura mediante la 

planificación de actividades con destrezas activas y participativas. 

  

- Desarrollar el pensamiento crítico en el área de lengua y literatura 

de los estudiantes del segundo grado de educación general básica. 

 

- Implementar estrategias didácticas para los alumnos del segundo 

grado de educación general básica en el área de lengua y 

literatura. 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

El impacto social es grande porque ante todo la planificación 

deberá responder a las preguntas ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, 

¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?; en 

especial ¿Qué debe saber y saber hacer un alumno o una alumna para 

desenvolverse de una manera adecuada en los diferentes contextos 

comunicativos de su vida personal y social? 

En general la finalidad de la enseñanza escolar de lenguaje y 

literatura es intentar contribuir a la adquisición y al dominio de las 
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destrezas comunicativas más habituales en la vida de las personas  

como es: hablar, escuchar, leer, entender y escribir; por tanto al 

mejoramiento de las capacidades comunicativas que les permitan 

desenvolverse en la Sociedad de forma adecuada y muy competente para 

enfrentar las diversas situaciones comunicativas de la vida diaria, por lo 

tanto la enseñanza de lengua y literatura debe estar enfocado en el 

dominio de los usos verbales que las personas emplean habitualmente. 

El desarrollo de las capacidades de comprensión de textos exige 

adquirir una serie de recursos específicos por parte del docente como son 

las estrategias y conocimientos que  le permitan cumplir a cabalidad con 

su labor. El dominio de estas estrategias y de estos conocimientos 

permitirá mejorar las habilidades relacionadas con la identificación de la 

idea principal del texto, con la distinción entre tema y argumento del texto, 

con la consciencia sobre el papel de los conectores y de los recursos 

estilísticos, con la identificación de la estructura textual, del tipo de texto 

que se trate y del contexto al que se dirige,  las mismas que tienen que 

ver con los objetivos y destrezas que se quiera lograr dirigida hacia los 

estudiantes que son los beneficiarios directos de esta propuesta. 

 

Los beneficiarios de este trabajo son los educandos y los docentes 

de segundo grado de educación general básica de la Escuela Fiscal José 

de la Cuadra de la Zona 5, Distrito 09D12, Provincia del Guayas, Cantón 

Balao, quienes potenciarán el proceso enseñanza – aprendizaje, de los 

primeros años de educación básica. Además de la sociedad ecuatoriana 

incluyendo en este grupo a los padres de familia. 
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Actividad 1: 

OBSERVACIÓN: PASOS PARA HABLAR Y ESCUCHAR 

CONVERSACIÓN SUCEDIÓ EN LA VENTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender y disfrutar de cuentos de hadas, juegos de 

lenguaje y narraciones variadas adecuadas para la especificidad literaria.   

Materiales: Texto de lengua y Literatura, marco grande en forma de 

ventana diseñado en cartón de colores. 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Comunicar 

eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes 

temas de interés desde la correcta articulación de los sonidos y fluidez al 

hablar. 

Desarrollo: Para iniciar la clase, con una dinámica a criterio del docente, 

luego se pedirá a los estudiantes que observen silenciosamente el 

recurso traído a clases, conjuntamente con las escenas de la historia 

habida en el texto, que se imaginen lo que sucede y socializar sus 

comentarios. Generar una lluvia de ideas, en la que cada niño y niña 

exprese libremente su propia interpretación de cada una de las imágenes. 

Se responderán a las preguntas: ¿Dónde se encuentra la niña? ¿Qué 

hace?  ¿Quién acude en su ayuda?. Con la finalidad de fomentar la 

observación y explicación de lo observado. Estrategia: Observación y la 

imaginación. Consiste en observar e imaginar lo que dice el título. 
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Detallar las ilustraciones de la página 8 y 9 del texto, nombrando los 

detalles, los personajes, los animales y objetos dibujados. Conversar con 

los estudiantes sobre el cuento tratado y desarrollar opiniones existentes 

en la página 10 y 11 del texto que consiste en nombrar lo que hacen los 

personales, numerar la escena, formular una oración de cada dibujo, 

señalar que deseaba la niña y que instrumentos empleó. 

Técnica: observación  

Instrumento: registro anecdótico  

 

 

Conclusión: El alumno comprende y disfruta de los cuentos de hadas y 

comunica eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación.
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 

CUADRA 

 

 

 

AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign

atura:   

Lengua y Literatura Grado/Curso:  Segun

do 

Parale

los:   

A,B,C. 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

1 Título de unidad 

de planificación:  

 

Conversación 

SUCEDIÓ EN 

LA VENTANA 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación:  

Comprender y disfrutar de 

cuentos de hadas, juegos de 

lenguaje y narraciones variadas 

adecuadas con la especificidad 

literaria   

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la 

conversación sobre diferentes temas de interés desde la 

correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 

 Escucha conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionados con el tema. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

La interculturalidad  PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:   

 

 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
• Dinámica de iniciación a criterio de 
docente. 

 Pedir a los niños y niñas que 
observen silenciosamente las escenas de las 
historia. Imaginar lo que sucede y socializar 
sus comentarios con toda la clase. 
• Generar una lluvia de ideas, en la que cada 
niño o niña exprese libremente su propia 
interpretación de cada una de las imágenes. 
Estrategia:  Observación y la imaginación 
 

 
Texto de 
lengua y 
Literatura 
Marco grande 
en forma de 
ventana 
diseñado en 
cartón de 
colores. 

 
Emite opiniones en 
conversaciones con 
fines 
comunicativos. 

 
Actividades de evaluación 
Conversa sobre el cuento 
tratado. 
Técnica 
Observación  
Instrumento 
Registro anecdótico  
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Preguntar: ¿Dónde se encuentra la niña? 
¿Qué hace?  ¿Quién acude en su ayuda? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO - 
LECTURA 

 Imaginar lo que dice el título. Luego 
de escuchar diferentes, comprobar quién 
acertó. Analizar el vocabulario del título ¿Qué 
sucedió?, etc. Buscar una palabra que diga lo 
mismo: –ocurrió, aconteció, pasó … 

 Detallar las ilustraciones de la 
página 8 y 9 del texto, nombrando los 
detalles, los personajes, los animales y, 
objetos dibujados. 
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
Conversa sobre el cuento tratado y desarrolla 
opiniones existentes en la página 10 y 11 del 

texto. Nombrar lo que hacen los personales, 

numerar la escena, formular una oración de 
cada dibujo, señalar que deseaba la niña y 
que instrumentos empleó. 

 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

     

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   Director del área :  Vicerrector:   

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:   Fecha:  
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Actividad 2: 

CONVERSACIÓN: HABLAR Y ESCUCHAR 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender y disfrutar de cuentos de hadas, juegos de 

lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria   

Materiales: Texto de lengua y Literatura,  

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Comunicar 

eficazmente sus ideas y experiencias utilizando una correcta articulación 

de los sonidos y fluidez al hablar. 

Desarrollo: Se repasa la clase anterior con los alumnos, sobre la lectura 

de imágenes, sobre el orden en que ocurrieron los acontecimientos de la 

historia. Preguntar cómo cambiaría la historia si se cambia el orden de las 

escenas. Representar las escenas. Cambiar la secuencia de la historia y 

pedir que cuenten la historia de otra manera. Pedir a los alumnos un 

nuevo final para el cuento. Para guiarles en su búsqueda se puede 

preguntar: ¿Qué pasaría si la niña pedía ayuda para alcanzar los 

caramelos? ¿Cómo cambiaría la historia? ¿La historia sería igual? 

Estrategia: escuchar y conversar. 
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El alumno comparte experiencias con sus compañeros. Escucha con 

atención a sus compañeros. Completa las páginas 12 y 13 del texto, 

donde comparte a sus compañeros experiencias parecidas, ordena las 

ideas, cuenta lo primero que ocurrió, después y al final, esto es para 

desarrollar la conciencia lingüística con la palabra mano y desarrolla los 

ejercicios de las páginas 14 y 15 del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno observa los dibujos y formula oraciones sobre cada dibujo. 

Pinta un círculo por cada palabra dicha. Juego a aumentar o disminuir 

palabras en cada oración. 

Técnica: Análisis del desempeño  

Instrumento: Lista de cotejo  

Conclusión: El alumno expresa sus ideas y experiencias de una forma 

correcta en la articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign
atura:   

Lengua y Literatura Grado/Curs
o:  

Segundo Parale
los:   

A,B,C. 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

1 Título de unidad 
de planificación:  

 

Hablar y Escuchar 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

Comprender y disfrutar de cuentos 
de hadas, juegos de lenguaje y 
narraciones variadas adecuadas 
con la especificidad literaria   

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la 

conversación sobre diferentes temas de interés desde la 
correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 

 Escucha conversaciones, identifica el 
propósito comunicativo y emite 
opiniones relacionados con el tema. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad  PERIODOS:   SEMANA 
DE 
INICIO:   

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Repasar con los alumnos, el orden en que 
ocurrieron los acontecimientos de la historia. 
Preguntar cómo cambiaría la historia si se 
cambia el orden de las escenas.  
Representar las escenas. Cambiar la 
secuencia de la historia y pedir que cuenten 
la historia de otra manera. 
Pedir a los alumnos un nuevo final para el 
cuento. 
Para guiarles en su búsqueda se puede 
preguntar:  
¿Qué pasaría si la niña pedía ayuda para 
alcanzar los caramelos?  
¿Cómo cambiaría la historia? 
¿La historia sería igual? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
El alumno comparte experiencias con sus 
compañeros  

 
Texto 
Cuaderno 
Pizarra 
Borrador 
Gráficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrolla las 
actitudes para 
escuchar a sus 
compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades de evaluación 
Desarrolla conciencia 
lingüística e identifica el 
propósito comunicativo. 
Técnica 
Análisis del desempeño 
Instrumento 
 Lista de cotejo   
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Escucha con atención a sus compañeros 
Completa las páginas 12 y 13 del texto. 
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
Desarrolla la conciencia lingüística con la 
palabra mano y desarrolla los ejercicios de 
las páginas 14 y 15 del texto. 

  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   
  

  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   Director del área :  Vicerrector:   

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:   Fecha:  
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Actividad 3: 

FONEMA  “m”: CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

Objetivo: Comprender y producir conversaciones orales, acerca de 

experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para conseguir la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Dibujos, Texto, Papelotes 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Comunicar 

eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes 

temas de interés desde la correcta articulación de los sonidos y fluidez al 

hablar. 

Desarrollo: Se inicia con una pequeña dinámica preguntando a los 

estudiantes: cómo hacemos cuando a la mami le sale rica la comida, ellos 

contestarán:  mmmmmmmmmm,  pegar en el pizarrón la letra “m” en 

puntitos para pedir a uno de ellos que pase a pasar el marcador por los 

puntos y los demás niños lo dibujan con el dedito en el aire y 

pronunciando  mmmmmmm. 

Observar el gráfico que presenta una escena de la mamá con la niña y 

pedir  a los estudiantes decir oraciones sobre la escena graficada, como 

ejemplo: la niña desea coger algo, la niña quiere comprar caramelos, etc. 

Pronunciamos con los estudiantes la palabra “mano” alargando los 

sonidos /mmmmmmaaaaannnnnnooooooo/ y hacer que la repitan 

alargándola también ellos. Verificamos que la pronuncien bien, con todos 

los sonidos 
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Preguntamos: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra “mano”? 

Aislar el sonido  /m/  ¿Cuál es el primer sonido de la palabra “mano”. 

Estrategia: Conciencia fonológica: El docente explicará que van a trabajar 

uno a uno todos los sonidos o fonemas de la palabra “mano” y que van a 

iniciar con el primer sonido, siempre observando los gráficos del texto. 

 

Se realizan ejercicios de identificación del sonido “m”, expresa ejemplos 

propios y se desarrollan los ejercicios prácticos de las páginas 16 y 17 del 

texto. 

Técnica: Observación  

Instrumento: Lista de cotejo  

Conclusión: El alumno se comunica y produce conversaciones orales 

sobre sus propias experiencias. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente:  NN Área/asign

atura:   
Lengua y Literatura Grado/Curs

o:  
Segundo Parale

los:   
A,B,C. 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad 
de planificación:  

 

Conversación 
FONEMA  “m”: 

CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

Comprender y producir 
conversaciones orales, acerca de 
experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje de la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la 

conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta 
articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 

 Escucha conversaciones, identifica el 
propósito comunicativo y emite 
opiniones relacionados con el tema. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad  PERIODOS:   SEMANA 
DE 
INICIO:   

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

ANTICIPACIÓN- PRE LECTURA 
Se inicia con una pequeña dinámica preguntando 
a los estudiantes: cómo hacemos cuando a la 
mami le sale rica la comida, ellos contestarán:  
mmmmmmmmmm,  pegar en el pizarrón la letra 
“m” en puntitos para pedir a uno de ellos que pase 
a pasar el marcador por los puntos y los demás 
niños lo dibujan con el dedito en el aire y 
pronunciando  mmmmmmm. 
Observar los gráficos y pedir que digan oraciones 
de hasta seis palabras sobre la escena graficada. 
Ejemplo: la niña desea coger algo; la niña quiere 
comprar caramelos; etc. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Pronunciar la palabra “mano” alargando los 
sonidos / mmmaaannnooo/ y hacer que las y los 
estudiantes la repitan alargándola. Verificar que la 
pronuncien bien, con todos los sonidos. 
• Preguntar: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra 
/mano/? 
• Aislar el sonido /m/: ¿Cuál es el primer sonido de 

 
Dibujos  
Texto 
Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce los 
sonidos del fonema 
/m/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades de evaluación 
Identifica el fonema /m/ da 
ejemplos propios. 
Técnica 
Observación  
Instrumento 
Lista de cotejo  
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la palabra /mano/? 
El docente explica que van a trabajar uno a uno 
todos los sonidos o fonemas de la palabra “mano” 
y que van a iniciar con el primero sonido. 
-Observamos los gráficos del texto 
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
-Ejercicios de identificación del sonido m 
- Desarrolla ejercicios prácticos en las páginas 16 y 
17 del texto 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 
 

Director del área :  Vicerrector:   

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  
 

Fecha:   Fecha:  
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Actividad 4: 

FONEMA  “a”: ESCRITURA FONOLÓGICA REFLEXIVA 

 

Objetivo: Comprender y producir conversaciones orales, acerca de 

experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para conseguir la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Dibujos grandes, texto, papelote 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Comunicar 

eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes 

temas de interés desde la correcta articulación de los sonidos y fluidez al 

hablar. 

Desarrollo: Les indicamos las normas de convivencia durante la 

realización de la clase, primero poner atención cuando otra persona 

habla, levantar LA MANO cuando quiera participar. Pronunciar la palabra 

“mano” alargando los sonidos /mmmaaannnooo/ y hacer que las y los 

estudiantes la repitan alargándola. Se les da a conocer la historieta-
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escena de la clase. Es necesario que las y los estudiantes identifiquen en 

esta historieta el fonema a. 

• Preguntar nuevamente: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra /mano/? 

Reconocer que ya trabajaron mucho con el sonido /m/ y que ahora van a 

trabajar con el segundo sonido. ¿Cuál es el segundo sonido de la palabra 

/mano/? 

 Aislar el sonido /a/. 

 

Pronunciar palabras que empiecen con el sonido /a/ y registrar sus dibujos 

en la pizarra. Desarrollan la práctica de  las páginas 18 y 19 del texto. 

Pronuncia el fonema /a/ en varias palabras. 

Técnica: Observación  

Instrumento: Guía de Observación  

Conclusión: El alumno produce conversaciones orales sobre diferentes 

temas de interés mediante la escritura fonológica reflexiva. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign
atura:   

Lengua y Literatura Grado/Curs
o:  

Segundo Parale
los:   

A,B,C. 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad 
de planificación:  

 

Conversación 
FONEMA  “a”: 

ESCRITURA 

FONOLÓGICA 

REFLEXIVA 

 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

Comprender y producir 
conversaciones orales, acerca de 
experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje de la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la 
conversación sobre diferentes temas de interés desde la 
correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 

 Escucha conversaciones, identifica el 
propósito comunicativo y emite 
opiniones relacionados con el tema. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad  PERIODOS:   SEMANA 
DE 
INICIO:   

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

ANTICIPACIÓN- PRE LECTURA 
Les indicamos las normas de convivencia 
durante la realización de la clase, primero 
poner atención cuando otra persona habla, 
levantar LA MANO cuando quiera participar. 
Se les da a conocer la historieta-escena de la 
clase. 
Es necesario que las y los estudiantes 
identifiquen en esta historieta el fonema a. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Pronunciar la palabra “mano” alargando los 
sonidos /mmmaaannnooo/ y hacer que las y 
los estudiantes la repitan alargándola. 
• Preguntar nuevamente: ¿Cuántos sonidos 
tiene la palabra /mano/? 
Reconocer que ya trabajaron mucho con el 
sonido /m/ y que ahora van a trabajar con 
el segundo sonido. ¿Cuál es el segundo 
sonido de la palabra /mano/? 

 
Dibujos grandes  
Texto 
Papelote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pronuncia el fonema 
/a/ en varias 
palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades de evaluación 
Reconoce el fonema /a/ al 
inicio, al centro y al final de 
una palabra. 
Técnica 
Observación  
Instrumento 
Guía de Observación  
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 Aislar el sonido /a/. 

 Pronunciar palabras que empiecen 
con el sonido /a/ y registrar sus dibujos en 
la pizarra. 
CONSOLIDACIÓN-POS LECTURA 
Pronuncia  palabras que empiezan con 
el sonido “a” y realiza dibujos en la 

pizarra. Desarrollan la práctica de  las 
páginas 18 y 19 del texto 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   
  

  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 
 

Director del área :  Vicerrector:   

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:   Fecha:  
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Actividad 5: 

FONEMA  “n”: RECONOCIMIENTO DEL FONEMA INICIAL Y FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender y producir conversaciones orales, acerca de 

experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para conseguir la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Dibujos grandes con empiezan con “n”, texto 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Comunicar 

eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes 

temas de interés desde la correcta articulación de los sonidos y fluidez al 

hablar. 

Desarrollo: Invitar a los estudiantes a que dibujen palabras que empiecen 

con el sonido /n/ y, por cada sonido que pronuncien, den un abrazo a los 

compañeros y compañeras. Dibujar un cuadrado por cada sonido frente a 

los dibujos. Pintar de otro color el lugar donde se encuentra el sonido /n/ 

en las palabras.  
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Ubicar palabras que tengan el sonido /n/ en la mitad de la palabra. 

Pronunciar varias palabras que tengan el sonido /n/ en la mitad y levantar 

la mano cuando lo escuchen, por ejemplo: halcón, Ana, nena, mono, nulo. 

Investigue palabras que tenga el sonido /n / al final: limón, canción. 

 

Reconoce el fonema “n” las ubica al inicio, en el centro y al final de una 

palabra. Desarrolla los ejercicios de las páginas 20 y 21 del texto 

 

 

 

 

 

 

 

Técni

ca: 

Aprendizaje visual 

Instrumento: Diálogo 

Conclusión: El alumno inicia el reconocimiento del fonema inicial y final y 

adquiere el aprendizaje de la lengua. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doce
nte:  

NN Área/asign
atura:   

Lengua y Literatura Grado/Curs
o:  

Segundo Parale
los:   

A,B,C. 

N.º de 
unidad 
de 
planifica
ción:  

1 Título de unidad 
de planificación:  

 

Conversación 
Fonema “n”: 

Reconocimiento del 
fonema inicial y final 

 
 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

Comprender y producir 
conversaciones orales, acerca de 
experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje de la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la 

conversación sobre diferentes temas de interés desde 
la correcta articulación de los sonidos y fluidez al 
hablar. 

 Escucha conversaciones, identifica el 
propósito comunicativo y emite 
opiniones relacionados con el tema. 

EJES 
TRANSVERS
ALES:  

La interculturalidad  PERIODOS:   SEMANA 
DE 
INICIO:   

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

ANTICIPACIÓN- PRE LECTURA 
Invitar a los estudiantes a que 
dibujen palabras que empiecen con 
el sonido /n/ y, por cada sonido que 
pronuncien, den un abrazo a los 
compañeros y compañeras. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Dibujar un cuadrado por cada 
sonido frente a los dibujos. 
Pintar de otro color el lugar donde 
se encuentra el 
sonido /n/ en las palabras 
Ubicar palabras que tengan el 
sonido /n/ en la mitad de la palabra. 
Pronunciar varias palabras que 
tengan el sonido /n/ en la mitad y 
levantar la mano cuando lo 
escuchen, por ejemplo: halcón, 
Ana. 
Investigue palabras que tenga el 

 
Dibujos grandes  
Texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce el fonema 
/n/ escrita al inicio, 
al centro y al final 
de una palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica 
Observación 
Instrumento 
Guía de Observación  
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sonido /n / al final: limón, canción. 
CONSOLIDACIÓN-POS LECTURA 
Reconoce el fonema “n” las ubica al 
inicio, en el centro y al final de una 
palabra. Desarrolla los ejercicios de 
las páginas 20 y 21 del texto 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

     
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 
 

Director del área:  Vicerrector:   

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:   
 

Fecha:  
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Actividad 6: 

FONEMA  “o”: RECONOCIMIENTO DE PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender y producir conversaciones orales, acerca de 

experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos 

específicos, para conseguir la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Dibujos grandes  

Palabras grandes que inician y terminan con /o/ 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Comunicar 

eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes 

temas de interés desde la correcta articulación de los sonidos y fluidez al 

hablar. 

Desarrollo: Invitar a los estudiantes a que dibujen palabras que empiecen 

con el sonido /o/. Observa la escena de la página 22 del texto e identifica 

el fonema o. Ubicar palabras que tengan el sonido /o/  al inicio a la mitad 

o al final de la palabra. Pronunciar varias palabras que tengan el sonido 

/o/ en la mitad y levantar la mano cuando lo escuchen. 
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Investigue palabras que tenga el sonido /o / al final. Ejemplo: Mario, 

campo. 

Reconoce el fonema “o” las ubica al inicio, en el centro y al final de una 

palabra. Realiza dibujos de palabras con “o”. Trabaja en los ejercicios de 

las páginas 22 y 23 del texto. 

 

 

 

Posteriormente, instamos a que los y las estudiantes se inventen frases 

en las que haya un nombre y una acción que se realiza. Otra extensión de 

este ejercicio es ofrecer a los y las estudiantes una hoja con varios 

cajoncitos para que ellos registren el número de palabras. Ejemplo: 

El niño llora porque perdió su juguete. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Guía de Observación  

Conclusión: El alumno inicia el reconocimiento de palabras y diferentes 

fonemas, las ubica al inicio y al final de una palabra. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign
atura:   

Lengua y Literatura Grado/Curs
o:  

Segundo Parale
los:   

A,B,C. 

N.º de 
unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad 
de planificación:  

 

Conversación 
FONEMA  “o”: 
CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificació
n:  

Comprender y producir 
conversaciones orales, acerca de 
experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético y 
el aprendizaje de la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la 
conversación sobre diferentes temas de interés desde la 
correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 

 Escucha conversaciones, identifica el 
propósito comunicativo y emite 
opiniones relacionados con el tema. 

EJES 
TRANSVERSALES
:  

La interculturalidad  PERIODOS:   SEMAN
A DE 
INICIO:   

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Invitar a los estudiantes a que dibujen 
palabras que empiecen con el sonido /o/  
Observa la escena de la página 22 del 
texto e identifica el fonema o. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Ubicar palabras que tengan el sonido /o/  
al inicio a la mitad o al final de la palabra. 
Pronunciar varias palabras que tengan el 
sonido /o/ en la mitad y levantar la mano 
cuando lo escuchen. 
Investigue palabras que tenga el sonido /o 
/ al final. Ejemplo: Mario, campo 
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
Reconoce el fonema “o” las ubica al 
inicio, en el centro y al final de una 
palabra. Realiza dibujos de palabras 
con “o”. Trabaja en los ejercicios de las 
páginas 22 y 23 del texto. 
Posteriormente, instamos a que los y 

 
 
Dibujos 
grandes  
Palabras 
grandes que 
inician y 
terminan con 
/o/ 
 
 

 
Identifica el 
fonema /o/ escrita 
al inicio, al centro y 
al final de una 
palabra 
 

Técnica 
Observación  
Instrumento 
Guía de Observación  
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las estudiantes se inventen frases en 
las que haya un nombre y una acción 
que se realiza. Otra extensión de este 
ejercicio es ofrecer a los y las 
estudiantes una hoja con varios 
cajoncitos y dictar frases para que 
ellos registren el número de palabras. 
Ejemplo: El niño llora porque perdió su 
juguete. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

     
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 
 

Director del área:  Vicerrector:   

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  
 

Fecha:   Fecha:  
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Actividad 7: 

DESCRIPCIÓN 

COMO SOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde 

los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la 

adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Hojas con imagenes de acuerdo al tema, papelote, gráficos. 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Escribir 

descripciones sobre sus propios objetos, mascotas y alimentos con la 

estructura de oraciones y el vocabulario específico. 

Desarrollo: Se inicia la clase con un juego llamado “veo, veo”. 

Participantes: En este juego pueden participar dos o más alumnos, en la 

que el docente comienza eligiendo un objeto que se encuentre a su 

alrededor  del salón de clases o patio del colegio y dice así: -Veo veo… 

Los demás responden: -¿Qué ves? Él replica: -Una cosa… Los demás 

contestan: -¿Qué cosa? El docente contesta “maravillosa”, los demás 

contestan ¿de qué color? El que comenzó el juego: Coloror…. (indica el 

color del objeto que ha elegido para que los demás adivinen) 

Pre lectura: Pedir a las y los estudiantes que tomen una hoja de papel 

bond blanca y la doblen varias veces hasta tener rectángulos pequeños, 

como tarjetas en las que dibujarán las letras que representan los fonemas 
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de la palabra /mano/. Así, en cuatro tarjetas dibujarán la “m”; en otras 

cuatro, dibujarán la “a”; en otras la “n” y por último en otras cuatro tarjetas 

la “o”. Dejar colgado en una pared el cartel del dibujo de una mano con su 

palabra, para que los niños y niñas puedan recurrir a él, y solventar 

dudas. Con este alfabeto móvil, guiar a que los niños y las niñas formen 

nuevas palabras. Las palabras que pueden formar son: mamá, mama, 

mono, mona, ama, Ana, ano, maná, Maná, omo, mana, Nono, no, ama, 

amo, etc. 

Lectura: Identificar los gráficos que se presentan en las páginas, 79  del 

texto. Realizar actividades en las que se reconozca la importancia de 

nombrar las cosas por su nombre. Por ejemplo en la tarjeta de identidad, 

preguntar ¿Por qué es importante que las palabras que describen a las 

personas sean precisas? ¿Por qué es importante tener un vocabulario 

preciso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar con el vocabulario: ¿Qué es identidad? (Conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a 

los demás.); qué es tarjeta de identidad (documento que se expide a favor 

de una persona, provisto de su fotografía y que la faculta para ejercer 

ciertas actividades o la acredita como miembro de determinada 

agrupación). Escribe la descripción de la cara, registradas en la página 80 
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y 81 del texto. Dibuja letras que representan los fonemas con la palabra 

“mano”, incrementa su vocabulario. 

Técnica: Observación  

Instrumento: Registro anecdótico  

Conclusión: El alumno aprende a describirse así mismo, y escribe 

descripciones sobre sus propios objetos, mascotas y alimentos con 

vocabulario específico. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign
atura:   

LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Curso:  SEGUNDO Paralelos:   A,B,C 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

2 Título de unidad 
de planificación:  

 

DESCRIPCIÓN  
COMO SOY 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Comprender y producir descripciones 
orales de animales y objetos desde los 
procesos y objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje de la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Escribir descripciones sobre sus propios objetos, 
mascotas y alimentos con la estructura de oraciones 
y el vocabulario específico. 

 Distingue palabras fonéticamente similares 
en conversaciones orales. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:   
 

SEMANA 
DE 
INICIO:   

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Pedir a las y los estudiantes que tomen una hoja de 
papel bond blanca y la doblen varias veces hasta tener 
rectángulos pequeños, como tarjetas en las que 
dibujarán las letras que representan los fonemas de la 
palabra /mano/. Así, en cuatro tarjetas dibujarán la 
“m”; en otras cuatro, dibujarán la “a”; en otras la “n” y 
por último en otras cuatro tarjetas la “o”. Dejar 
colgado en una pared el cartel del dibujo de una mano 
con su palabra, para que los niños y niñas puedan 
recurrir a él, y solventar dudas. Con este alfabeto 
móvil, guiar a que los niños y las niñas formen nuevas 
palabras. Las palabras que pueden formar son: mamá, 
mama, mono, mona, ama, Ana, ano, maná, Maná, 
omo, mana, Nono, no, ama, amo, etc. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Escribir los gráficos que se presentan en las páginas 79 
del texto. 
Realizar actividades en las que se reconozca la 
importancia de nombrar las cosas por su nombre. Por 
ejemplo en la tarjeta de identidad, preguntar ¿Por qué 

 
Hojas con 
palabras de 
acuerdo al 
tema 
Papelote 
Gráficos 
 

Distingue 
palabras de una 
conversación. 
 

Técnica 
Observación  
Instrumento 
Registro Anecdótico 
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es importante que las palabras que describen a las 
personas sean precisas? 
¿Por qué es importante tener un vocabulario preciso? 
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
Trabaja con el vocabulario: ¿Qué es identidad? 
(Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan frente a los demás.); 
qué es tarjeta de identidad (documento que se expide a 
favor de una persona, provisto de su fotografía y que la 
faculta para ejercer ciertas actividades o la acredita 
como miembro de determinada agrupación). 
Escribe las partes de la cara, registradas en la página 
80, 81 del texto. 
Dibuja letras que representan los fonemas con la 
palabra “mano”, incrementa su vocabulario. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

     

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 

Director del área :  Vicerrector:   

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  
 

Fecha:   Fecha:  
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Actividad 8: 

DESCRIPCIÓN: LECTURA DE IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de lenguaje y 

narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria 

Materiales: Hojas con palabras de acuerdo al tema, Papelote, Gráficos 

 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Describir en forma 

oral las características físicas de diferentes objetos, alimentos y animales 

con el uso adecuado y pertinente del vocabulario, correcta articulación y 

fluidez al hablar. 

 

Desarrollo: Invitar a los niños y a las niñas a que observen todos los 

detalles de cada cuadro. Con esta información, pedirles que narren la 

historia e infieran el título de la misma. Jugar con el título. Pedir que las y 

los estudiantes adivinen el título, mientras el docente lo escribe en la 

pizarra. Pedir a los niños y a las niñas que elaboren la historia. Registrarla 

en un papelote para colgarlo en una pared del aula. Como los niños y 

niñas participaron en la elaboración del texto, lo pueden leer sin dificultad. 

Presentar las características del león: rey de la selva, animal fuerte, 
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cabeza grande, dientes y uñas (garras) muy fuertes, el macho tiene una 

larga melena, carnívoro, etc. Luego, presentar las características del 

ratón: pequeño, roedor (tiene dientes largos y fuertes en continuo 

crecimiento, por lo tanto siempre los está gastando (royendo), come 

granos, generalmente gris, muy ágil. Definir los criterios y encontrar 

semejanzas y diferencias entre estos dos animales.  

 

Identifica las características propias del león y el ratón, expuestas en la 

página 61 del texto. Expresa diferencias entre los animales, ejemplo: el 

león y el ratón. Diferencia en forma explícita las características del león y 

el ratón. 

Técnica: Observación  

Instrumento: Lista de Cotejo  

 

Conclusión: El alumno describe la lectura de imágenes y narra la historia. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign
atura:   

LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Cur
so:  

SEGUNDO Paralelos:   A,B,C 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

2 Título de unidad 
de planificación:  

 

DESCRIPCIÓN  
EL RATÓN Y EL 

LEÓN 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificació
n:  

Comprender y disfrutar de fábulas, 
juegos de lenguaje y narraciones 
variadas adecuadas con la 
especificidad literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Describir en forma oral las características físicas de diferentes 
objetos, alimentos y animales con el uso adecuado y 
pertinente del vocabulario, correcta articulación y fluidez al 
hablar. 

 Identifica información explícita del 
texto en narraciones orales. 
 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:   
 

SEMAN
A DE 
INICIO:   

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Invitar a los niños y a las niñas a que observen todos 
los detalles de cada cuadro. Con esta información, 
pedirles que narren la historia e infieran el título de la 
misma. 
Jugar con el título. Reconocer dónde dice “león” y 
dónde dice “ratón”. Presentarles una hoja con varias 
palabras, entre las que estén también las palabras 
ratón y león para que las identifiquen. Recoger todos 
los detalles de cada una de las escenas; para ello, 
formular todas las preguntas posibles. Ejemplo, 
Primera escena: ¿Qué hace el león? ¿Qué hace el 
ratón? ¿A dónde va el ratón?... 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Pedir a los niños y a las niñas que le elaboren la 
historia. 
Registrarla en un papelote para colgarlo en una pared 
del aula. Como los niños y niñas participaron en la 

 
Hojas con 
palabras de 
acuerdo al 
tema 
Papelote 
Gráficos 
 

 
Diferencia 
características de 
una narración 
 
 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Lista de Cotejo  
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elaboración del texto, lo pueden leer sin dificultad. 
Presentar las características del león: rey de la selva, 
animal fuerte, cabeza grande, dientes y uñas (garras) 
muy fuertes, el macho tiene una larga melena, 
carnívoro, etc. Luego, presentar las características del 
ratón: pequeño, roedor (tiene dientes largos y fuertes 
en continuo crecimiento, por lo tanto siempre los está 
gastando (royendo), come granos, generalmente gris, 
muy ágil. Definir los criterios y encontrar semejanzas y 
diferencias entre estos dos animales.  
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
Identifica las características propias del león y el 
ratón, expuestas en la página 61 del texto. 
Expresa diferencias entre los animales, ejemplo: el 
león y el ratón. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

     

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 
 

Director del área :  Vicerrector:   

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  
 
 

Fecha:   Fecha:  



139 

 

Actividad 9: 

NARRACIÓN 

APRENDIZ DE HADA 

 

Objetivo: Comprender y disfrutar de cuentos de hadas, poesías, juegos 

de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad 

literaria. 

Materiales: Imágenes, texto, letras grandes, palabras grandes 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Identificar 

auditivamente información, elementos explícitos y secuencia temporal de 

diversas narraciones en función de relacionarlos con sus propias 

experiencias. 

Desarrollo: Pedir a los niños y niñas que observen silenciosamente las 

escenas de la historia “Aprendiz de hada”. Imaginar lo que sucede y 

socializar sus comentarios con toda la clase. Generar una lluvia de idea 

entre toda la clase en la que cada niño exprese libremente su propia 

interpretación de cada una de las imágenes. Imaginar lo que dice el título 

y felicitar a los que acierten. Analizar mediante imágenes de que se trata 

¿Dónde se encuentra el hada? ¿Qué hace? ¿Quién la está mirando? 

¿Qué le ocurre? ¿Qué le dice el hada al lobo?  ¿Qué piensa el lobo?, etc. 

Durante la lectura: es el docente quien lee, mientras los estudiantes 
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siguen con sus ojos el texto. Se detienen en las imágenes y constatan 

cómo éstas corroboran con el texto. Entonces ¿de qué se tratará el 

cuento? Hablar sobre el cuento en la página 86 del texto y formar una 

oración sobre la escena de la historia. 

 

Recordar a los estudiantes que narra consiste en contar una serie de 

hechos reales o imaginarios que le suceden a los personajes que son los 

protagonistas de los hechos del relato. 

Indicarles que toda narración tiene situación inicial, desarrollo del 

conflicto, resolución del conflicto y final de la narración.  

El estudiante escucha atentamente la narración reconociendo los 

escenarios y la estructura que esta debe tener para que la narración tenga 

lógica   

Técnica: Observación  

Instrumento: Lista de Cotejo  

Conclusión: El alumno aprende a narrar y observa silenciosamente las 

escenas, identifica auditivamente todo tipo de información. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign
atura:   

LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Cur
so:  

SEGUNDO Paralelos
:   

A,B,C 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

3 Título de unidad 
de planificación:  

 

NARRACIÓN 
APRENDIZ DE HADA 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificació
n:  

Comprender y disfrutar de cuentos 
de hadas, poesías, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas 
adecuadas con la especificidad 
literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•  Identificar auditivamente información, elementos 
explícitos y secuencia temporal de diversas narraciones 
en función de relacionarlos con sus propias experiencias. 

 Identifica información explícita del texto 
en narraciones orales. 

 Escucha narraciones, identifica el 
propósito comunicativo y emite opiniones 
relacionadas con el tema. 

 Distingue palabras fonéticamente 
similares en conversaciones orales. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:   SEMAN
A DE 
INICIO:   

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Pedir a los niños y niñas que observen 
silenciosamente las escenas de la historia 
“Aprendiz de hada”. Imaginar lo que sucede 
y socializar sus comentarios con toda la 
clase. 
• Generar una lluvia de idea entre toda la 
clase en la que cada niño exprese 
libremente su propia interpretación de cada 
una de las imágenes. ¿Dónde se encuentra 
el hada?  ¿Qué hace? ¿Quién la está 
mirando?  ¿Qué le ocurre? ¿Qué le dice el 
hada al lobo?  
¿Qué piensa el lobo?, etc. Durante la 
lectura: es el docente quien lee, mientras los 
estudiantes siguen con sus ojos el texto. Se 
detienen en las imágenes y constatan cómo 
éstas corroboran con el texto. Entonces ¿de 

 
 
Imágenes 
Texto 
Letras grandes 
Palabras 
grandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica,  
escucha y 
distingue el 
fonema /la/ /b/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
Técnica 
Observación  
 
Instrumento 
Lista de Cotejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 

 

 

 

 

 

 

qué se tratará el cuento? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
LECTURA  
Recordar lo importante que es la 
secuencialidad de la historia: ¿Qué pasó 
antes? ¿Qué pasó después? Y ¿Qué hubiera 
pasado si…..? 
Recalcar y hacer énfasis en la cronología de 
la historia para que los estudiantes la 
puedan narrar de una manera lógica  
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
Escucha atentamente  y reconoce el escenario de 
la narración y la estructura que esta tiene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   Director del área :  Vicerrector:   

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:   Fecha:  
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Actividad 10: 

EXPOSICIÓN 

EL ESTOFADO DEL LOBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender y producir instrucciones orales que sean de interés 

desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua 

Materiales: Imágenes, texto, letras grandes, palabras grandes 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Comprender 

textos expositivos escritos y extraer información relevante en esquemas. 

Desarrollo: ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA.- Pedir a las y los 

estudiantes que observen las láminas del cuento y que digan de qué 

creen que se trata y cuál podría ser el título. Guiar mediante preguntas la 

decodificación de las imágenes del cuento, una por una, por ejemplo: 

¿Qué pasó en la primera escena? ¿Qué personajes aparecen allí? ¿En 

qué está pensando? ¿Por qué pensará eso? ¿En dónde sucede esta 

escena? Una vez que los y las estudiantes han comprendido bien la trama 

y la secuencia de acciones del cuento, hacer preguntas de tipo inferencial, 

por ejemplo:  ¿Cuál era la intención del lobo al darles de comer  tantas 

golosinas a la gallina y los pollitos? ¿Creen que fue un buen plan? ¿Por 
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qué si o no? ¿Quién creen que salió ganando al final? ¿Por qué?. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: LECTURA: Pedir a los y las 

estudiantes que recuerden cuáles eran las intenciones del lobo al inicio 

del cuento. Pedir, entonces que observen los dibujos, digan qué 

representa cada uno, y que encierren el que corresponde a los deseos del 

lobo. Pedir que recuerden colectivamente la secuencia de acciones del 

cuento, sin uso de los gráficos. Luego muestre el gráfico de una de las 

escenas del cuento y pida que digan qué pasó antes y qué pasó después. 

Proceda de esta manera con varias escenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS LECTURA: El estudiante anota ideas y expone a sus compañeros lo 

aprendido sobre los lobos. Trabaja en las páginas 124 y 125 del texto, 

donde registra datos sobre los lobos, que cómo son, que comen, donde 

viven, cómo viven; y anota ideas de las exposiciones de los estudiantes. 

Mediante una narración pasada en una grabadora, el alumno escucha y 

expone el relato, lo comparte con sus compañeros de clase. 

Técnica: Aprendizaje visual 

Instrumento: Diálogo 

Conclusión: El alumno expone lo que observa silenciosamente y sigue la 

secuencia del cuento. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asig
natura:   

LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Cu
rso:  

SEGUND
O 

Paral
elos:   

A,B,C 

N.º de 
unidad de 
planificació
n:  

4 Título de 
unidad de 
planificación:  

 
EXPOSICIÓN 

EL ESTOFADO DEL 
LOBO 

Objetivos 
específico
s de la 
unidad de 
planificaci
ón:  

Comprender y producir 
instrucciones orales que sean 
de interés desde los procesos 
y objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la 
adquisición del código 
alfabético y el aprendizaje de 
la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Comprender textos expositivos escritos 
y extraer información relevante en 
esquemas. 

Escucha exposiciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionados con el 
tema. Identifica información explícita del texto en 
narraciones orales. Articula claramente los sonidos 
de las palabras en exposiciones de diferentes 
temas. 

EJES 
TRANSVERSALE
S:  

La interculturalidad PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Pedir a las y los estudiantes que observen las 
láminas del cuento y que digan de qué creen que se 
trata y cuál podría ser el título. Guiar mediante 
preguntas la decodificación de las imágenes del 
cuento, una por una, por ejemplo: ¿Qué pasó en la 
primera escena? ¿Qué personajes aparecen allí? 
¿En qué está pensando? ¿Por qué pensará eso? ¿En 
dónde sucede esta escena? Una vez que los y las 
estudiantes han comprendido bien la trama y la 

Imágenes 
Texto 
Letras 
grandes 
Palabras 
grandes 

Escucha, 
expone 
opiniones en 
narraciones 
orales 

Técnica 
Observación  
 
Instrumento 
Lista de cotejo 



146 

 

 

 

 

 

 

secuencia de acciones del cuento, hacer preguntas 
de tipo inferencial, por ejemplo:  ¿Cuál era la 
intención del lobo al darles de comer  tantas 
golosinas a la gallina y los pollitos? ¿Creen que fue 
un buen plan? ¿Por qué si o no? ¿Quién creen que 
salió ganando al final? ¿Por qué? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO - LECTURA 
Pedir a los y las estudiantes que recuerden cuáles 
eran las intenciones del lobo al inicio del cuento. 
Pedir, entonces que observen los dibujos, digan qué 
representa cada uno, y que encierren el que 
corresponde a los deseos del lobo. 
Pedir que recuerden colectivamente la secuencia de 
acciones del cuento, sin uso de los gráficos. Luego 
muestre el gráfico de una de las escenas del cuento 
y pida que digan qué pasó antes y qué pasó 
después. Proceda de esta manera con varias 
escenas. 
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
El estudiante anota ideas y expone a sus 
compañeros lo aprendido sobre los lobos. Trabaja 
en las páginas 124 y 125 del texto. Mediante una 
narración pasada en una grabadora, el alumno 
escucha y expone el relato, lo comparte con sus 
compañeros de clase. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

   
  

  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   Director del área:  Vicerrector:   

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:   Fecha:  
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Actividad 11: 

EXPOSICIÓN 

CORRESPONDENCIA FONEMA - GRAFEMA 

 

Objetivo: Comprender y producir instrucciones orales que sean de interés 

desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Imágenes, texto, letras grandes, cartel 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Comprender 

textos expositivos escritos y extraer información relevante en esquemas. 

Desarrollo: ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA: Presentar primero el 

cartel con un dibujo del ratón con cuatro casilleros vacíos de bajo del 

dibujo. Pedir a los niños y a las niñas  que reconozcan el primer fonema 

de la palabra “ratón”. Definir que la “r”  siempre al comenzar una palabra 

tendrá el sonido fuerte. 

Presentarles imágenes que tengan el sonido (“r”  fuerte “r” suave) para 

que los clasifiquen, pronuncie y cuenten el número de sonidos. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: LECTURA:  

Realizar ejercicios para identificar la diferencia que existe entre el sonido 

(r) fuerte y el sonido  (r)  suave al pronunciar las siguientes palabras: 

Pera – perra 

Cero – cerró  

Careta – carreta   
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CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA: Observa, señala y escribe palabras 

con el fonema /r/ de la página 126 hasta la página 130. El estudiante lee 

las palabras y observa cómo se escribe, completa la oración con un 

dibujo, escribe los nombres de los dibujos. Con la ayuda del cartel, los 

estudiantes observan e identifican el fonema “R”, Dan sus propios 

ejemplos. 

Técnica: Observación  

Instrumento: Lista de Cotejo  

Conclusión: El alumno comprende textos expositivos escritos, menciona 

palabras que comienzan con el mismo sonido. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign
atura:   

LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Cur
so:  

SEGUNDO Paralelos:   A,B,C 

N.º de 
unidad de 
planificación
:  

4 Título de 
unidad de 
planificación:  

 
EXPOSICIÓN 

Correspondencia 
fonema - grafema 

Objetivos 
específicos 
de la 
unidad de 
planificaci
ón:  

Comprender y producir 
instrucciones orales que sean de 
interés desde los procesos y 
objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Comprender textos expositivos escritos y extraer 
información relevante en esquemas. 

Escucha exposiciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionados 
con el tema. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  
 
  

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Presentar primero el cartel con un dibujo del ratón 
con cuatro casilleros vacíos de bajo del dibujo. Pedir a 
los niños y a las niñas  que reconozcan el primer 
fonema de la palabra “ratón”. 
 Definir que la “r”  siempre al comenzar una palabra 
tendrá el sonido fuerte. 
Presentarles imágenes que tengan el sonido (“r”  
fuerte “r” suave) para que los clasifiquen, pronuncie y 

cuenten el número de sonidos. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Realizar ejercicios para identificar la diferencia que 
existe entre el sonido (r) fuerte y el sonido  (r)  suave 
al pronunciar las siguientes palabras: 
Pera – perra 
Cero – cerró  
Careta – carreta 
 

Imágenes 
Texto 
Letras 
grandes 
Cartel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articula 
claramente los 
sonidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Técnica 
Observación  
 
Instrumento 
Lista de Cotejo  
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CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
Observa, señala y escribe palabras con el fonema /r/ 
de la página 126 hasta la página 130. 

 Con la ayuda del cartel, los estudiantes observan 
e identifican el fonema “R”, Dan sus propios 
ejemplos. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

     

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:    
 
 
 

Director del área :  Vicerrector:   

Firma:  
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  
 
 

Fecha:   Fecha:  
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Actividad 12: 

INSTRUCCIONES 

HABÍA UNA VEZ UN HADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender y producir instrucciones orales que sean de interés 

desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Imágenes, texto, letras grandes, palabras grandes, mural 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Escuchar 

atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía frente a 

determinadas situaciones de su realidad. 

Desarrollo: ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA: Invitar a las y los 

estudiantes a observar detenidamente el cuento y a imaginar de qué 

puede tratarse. Permita que todos los estudiantes expresen sus ideas sin 

valorarlas, pues para ellos sus ideas son válidas. Lo que sí es necesario 

es que ellos las argumenten. Pedir que imaginen una historia entre una 

viejita que tiene una vaca y un hada. Anote algunas ideas para verificarlas 

al final de la lectura de las páginas. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué 

ocurre entre ellos? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Qué ocurre en el 

cuento? ¿Qué sucede al inicio? ¿Qué sucede luego? ¿Qué sucede al 

final?. CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: LECTURA: En la página 
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156,157, el estudiante observa y sigue instrucciones. En la página 159 

numera las escenas del 1 al 4, según la secuencia en la que ocurren en la 

historia. 

 

 

 

Ayudado por el docente, el estudiante lee el diálogo que presenta el libro 

en la página 160. CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA: Realiza dibujos 

en una hoja cuadriculada siguiendo las instrucciones que dicta el docente, 

en la página 161 del texto. Realiza dibujos previa a las instrucciones que 

indica la docente. El estudiante va expresando mediante dibujos la 

escena de una historia que se le  leerá. 

Técnica: Observación  

Instrumento: Lista de cotejo  

Conclusión: El alumno aprende a escuchar  y a seguir instrucciones 

atentamente mediante la observación. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA 
CUADRA 

 
 

 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign
atura:   

LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Cur
so:  

SEGUNDO Paralelos:   A,B,C 

N.º de 
unidad de 
planificación
:  

5 Título de 
unidad de 
planificación:  

 
INSTRUCCIONES 

HABÍA UNA VEZ UN 
HADA 

Objetivos 
específicos 
de la 
unidad de 
planificaci
ón:  

Comprender y producir 
instrucciones orales que sean de 
interés desde los procesos y 
objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Escuchar atentamente y seguir instrucciones con 
precisión y autonomía frente a determinadas 
situaciones de su realidad. 

• Escucha instrucciones, identifica el 
propósito comunicativo y emite opiniones 
relacionadas con el tema. 
• Sigue instrucciones desde los para 
textos que se le presentan 
• Lee textos articulando correctamente 
las palabras. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  
 
  

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Invitar a las y los estudiantes a observar 
detenidamente el cuento y a imaginar de qué puede 
tratarse. Permita que todos los estudiantes expresen 
sus ideas sin valorarlas, pues para ellos sus ideas son 
válidas. Lo que sí es necesario es que ellos las 
argumenten. Pedir que imaginen una historia entre 
una viejita que tiene una vaca y un hada. Anote 
algunas ideas para verificarlas al final de la lectura de 
las páginas. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué ocurre 
entre ellos? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Qué 
ocurre en el cuento? ¿Qué sucede al inicio? ¿Qué 
sucede luego? ¿Qué sucede al final? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Imágenes 
Texto 
Letras 
grandes 
Palabras 
grandes 
Mural 

Escucha 
instrucciones 
relacionados a 
determinados 
temas. 

Técnica 
Observación  
 
Instrumento 
Lista de Cotejo  
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LECTURA 
En la página 156,157, el estudiante sigue 
instrucciones. En la página 159 numera las escenas del 
1 al 4, según la secuencia en la que ocurren en la 
historia. 
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
Realiza dibujos en una hoja cuadriculada siguiendo las 
instrucciones que dicta el docente, en la página 161 

del texto. Realiza dibujos previo a las instrucciones 
que indica la docente. El estudiante va 
expresando mediante dibujos la escena de una 
historia que se le  leerá. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   
  

  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 
 

Director del área :  Vicerrector:   

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  
 

Fecha:   Fecha:  
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Actividad 13: 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

FONEMA “s” 

 

Objetivo: Comprender y producir instrucciones orales que sean de interés 

desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir 

la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Imágenes, texto, letras grandes, palabras grandes. 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Escuchar 

atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía frente a 

determinadas situaciones de su realidad. 

Desarrollo: ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA: Solicitar a las y los 

estudiantes que escuchen una poesía y den un aplauso cuando escuchen 

palabras que tengan el sonido /s/: CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: LECTURA: Dibujar palabras que tengan el sonido /s/ 

en la mitad: mesa, misa, musa, asadero... Solicitar que formulen una 

oración con cada una de las palabras. Realizar un mural con palabras que 

tengan el sonido /s/.  CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA: El estudiante 

trabaja en la página 170, en la que encierra los dibujos cuyos nombres 

tienen el primer sonido igual al nombre del dibujo del recuadro. 
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Pien

sa 

en otras palabras que tengan el sonido /s/ y las socializa en la clase. El 

alumno reconoce el sonido de la  “s” cuando la docente les hace escuchar 

una canción y ellos aplauden cada vez que escuchan la “s”. 

Técnica: Observación   

Instrumento: Lista de cotejo 

Conclusión: El alumno formula oraciones con cada una de las palabras ya 

estudiadas. Aprende a identificar los dibujos cuyos nombres tienen el 

primer sonido igual al nombre del dibujo que se les presenta en clase. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA CUADRA 

 
 
 

AÑO LECTIVO 
2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asign
atura:   

LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Curso:  SEGUNDO Paralelos:   A,B,C 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

5 Título de unidad 
de planificación:  

 
INSTRUCCIONES 

Conciencia fonológica: 
fonema “s” 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Comprender y producir instrucciones 
orales que sean de interés desde los 
procesos y objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la adquisición 
del código alfabético y el aprendizaje de 
la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•   Escuchar atentamente y seguir instrucciones con precisión y 
autonomía frente a determinadas situaciones de su realidad. 

• Escucha instrucciones, identifica el propósito comunicativo y 
emite opiniones relacionadas con el tema. 
•  Reconoce y representa la grafía de los sonidos que se han 
trabajado, para escribir palabras de las letras en mayúscula y 
minúscula. 
• Lee textos articulando correctamente las palabras. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Solicitar a las y los estudiantes que escuchen una poesía y 
den un aplauso cuando escuchen palabras que tengan el 
sonido /s/: 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Dibujar palabras que tengan el sonido /s/ en la mitad: mesa, 
misa, musa, asadero... Solicitar que formulen una oración 
con cada una de las palabras. Realizar un mural con 
palabras que tengan el sonido /s/.  
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
El estudiante trabaja en la página 170, Piensa en otras 
palabras que tengan el sonido /s/ y las socializa en la clase. 
El alumno reconoce el sonido de la  “s” cuando la docente les 
hace escuchar una canción y ellos aplauden cada vez que 
escuchan la “s”. 

Imágenes 
Texto 
Letras 
grandes 
Palabras 
grandes. 

Reconoce el 
sonido de la  /s/ 

Técnica 
Observación  
Instrumento 
Lista de Cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

     

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   Director del área :  Vicerrector:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:   Fecha:  
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Actividad 14: 

LECTURA DE IMÁGENES 

LA ZANAHORIA MÁS GRANDE DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender y producir argumentaciones orales sobre 

opiniones, acciones y creencias propios y desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Imágenes: texto, letras grandes, palabras grandes, papelotes, 

cuadrículas 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Expresar 

opiniones claras sobre diferentes temas con el  uso adecuado y pertinente 

del vocabulario, correcta articulación y fluidez al hablar. 

Desarrollo: ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA: Pedir a las y los 

estudiantes que observen las láminas del cuento y que digan de qué 

creen que se trata la historia. Pedir que identifiquen dónde está el título, y 

preguntar si alguno de los estudiantes puede leerlo; si tienen alguna 

dificultad, guíelos a que encuentren las pistas del título en los dibujos. 

Pedir que distingan las partes del cuento (inicio, desarrollo y desenlace), 

utilizando preguntas como: ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó después? 

¿Qué sucedió después de…? ¿Y qué ocurrió a continuación? ¿Cómo 

terminó la historia?  
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: LECTURA: Guiar a los 

estudiantes en sus respuestas mediante preguntas y repreguntas, 

ayudándolos a dar sus opiniones, ordenando y jerarquizando sus ideas, 

descubriendo lo que intentan decir, anotar en papelotes sus opiniones y, 

finalmente, volver a leerlas para recordar la opinión de cada uno.  

CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA: Motivar a los niños y niñas a 

realizar una lectura silenciosa, luego en coro y en cadena. Después de 

varias lecturas, trabajar la comprensión a nivel textual, inferencial y crítico 

valorativo.  El estudiante explica a sus compañeros y compañeras sus 

propios  argumentos de la importancia de ayudar y colaborar con los 

demás. Utiliza sus anotaciones. El estudiante escucha atentamente los 

argumentos de sus compañeras y compañeros e identifica los que son 

diferentes a los que propuse.  Enriquece sus argumentos con los que 

escucha a sus compañeros y compañeras.  Escucha atentamente lo que 

el docente les informa sobre lo que es la “minga” y representa en el 

recuadro que presenta el texto una escena que registre lo que escucha. 

Técnica: Observación  

. Instrumento. Lista de cotejo  

Conclusión: El alumno realiza lectura de imágenes mediante la 

observación y lectura silenciosa. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA CUADRA 

 
 
 
AÑO 

LECTIVO 
2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asigna
tura:   

LENGUA Y LITERATURA Grado/Curso:  SEGUNDO Paralelos:   A,B,C 

N.º de unidad de 
planificación:  

6 Título de unidad 
de planificación:  

 
ARGUMENTACIÓN 

LA ZANAHORIA MAS 
GRANDE DEL MUNDO 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Comprender y producir 
argumentaciones orales sobre 
opiniones, acciones y creencias 
propios y desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del 
código alfabético y el aprendizaje de 
la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Expresar opiniones claras sobre diferentes temas con el uso 
adecuado y pertinente del vocabulario, correcta articulación y 
fluidez al hablar. 

• Escucha argumentos y emite opiniones 
relacionados con el tema. 
• Articula claramente los sonidos de las 
palabras en exposiciones de diferentes temas 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad 
 

PERIODOS: SEMANA DE INICIO:   
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Pedir a las y los estudiantes que observen las láminas del 
cuento y que digan de qué creen que se trata la historia. 
Pedir que identifiquen dónde está el título, y preguntar si 
alguno de los estudiantes puede leerlo; si tienen alguna 
dificultad, guíelos a que encuentren las pistas del título en 
los dibujos. 
Pedir que distingan las partes del cuento (inicio, desarrollo 
y desenlace), utilizando preguntas como: ¿Qué pasó al 
inicio? ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió después 
de…? ¿Y qué ocurrió a continuación? ¿Cómo terminó la 
historia? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Guiar a los estudiantes en sus respuestas mediante 
preguntas y repreguntas, ayudándolos a dar sus opiniones, 
ordenando y jerarquizando sus ideas, descubriendo lo que 
intentan decir, anotar en papelotes sus opiniones y, 
finalmente, volver a leerlas para recordar la opinión de 
cada uno.  
CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 

Imágenes 
Texto 
Letras 
grandes 
Palabras 
grandes 
Papelotes 
Cuadrículas 

Identifican 
argumentos de un 
tema determinado  
y expone 
claramente los 
sonidos de las 
palabras del texto 
que argumenta. 

. 
Técnica 
Observación  
 
Instrumento 
Lista de Cotejo  
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Motivar a los niños y niñas a realizar una lectura silenciosa, 
luego en coro y luego en cadena. Después de varias 
lecturas, trabajar la comprensión a nivel textual, inferencial 
y crítico valorativo.  El estudiante explica a sus compañeros 
y compañeras sus propios  argumentos de la importancia 
de ayudar y colaborar con los demás. Utiliza sus 
anotaciones. 
El estudiante escucha atentamente los argumentos de sus 
compañeras y compañeros e identifica los que son 
diferentes a los que propuse.  Enriquece sus argumentos 
con los que escucha a sus compañeros y compañeras.  
Escucha atentamente lo que el docente les informa sobre lo 
que es la “minga” y representa en el recuadro que presenta 
el texto una escena que registre lo que escucha. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   
  

  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 
 

Director del área :  Vicerrector:   

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  
 

Fecha:   Fecha:  
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Actividad 15: 

PASOS PARA LEER 

LECTURA: QUIÉN ES EL MAS FUERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender y producir argumentaciones orales sobre 

opiniones, acciones y creencias propios y desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la Lengua. 

Materiales: Imágenes, texto, letras grandes, palabras grandes, papelotes, 

cuadrículas 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar: Expresar 

opiniones claras sobre diferentes temas con el  uso adecuado y pertinente 

del vocabulario, correcta articulación y fluidez al hablar. 

Desarrollo: ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA: Recordar la clase anterior, 

Volver a preguntar: ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó después? ¿Cómo 

terminó la historia?. CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: LECTURA: 

Guiar a los estudiantes a ordenar sus ideas, descubriendo lo que intentan 

decir, anotar en papelotes sus opiniones y, finalmente, volver a leerlas 

para recordar la opinión de cada uno.  Crear una situación comunicativa 

que motive e interese a los estudiantes a leer el cuento ¿Quién es el más 

fuerte?. • Invitar a los niños y niñas a observar las imágenes del cuento 
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¿Quién es el más fuerte? y que predigan la trama del cuento a partir de 

las imágenes. Registrar estas predicciones para compararlas luego de 

haber leído el  cuento. CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA: Los niños y 

niñas ya pueden leer, por lo tanto, invítelos a leer el título. Pedir que 

expresen lo que saben sobre el escenario, los personajes y objetos 

ilustrados. • Leer la primera vez a los niños con entonación y ritmo. 

Detenerse en momentos clave y pedir que hagan predicciones de lo que 

ocurrirá luego. Por ejemplo, cuando el hombre volvió a su casa para tomar 

un poncho, preguntar: ¿Qué creen que ocurrió después? ¿Qué le pasará 

al hombre? ¿Podrá el viento vencerlo?... • Motivar a los niños y niñas a 

realizar una lectura silenciosa, luego en coro y luego en cadena. • 

Después de varias lecturas, trabajar la comprensión a nivel textual, 

inferencial y crítico valorativo. Organizar un debate en el que un grupo de 

estudiantes defiende el comportamiento del viento y otro grupo lo 

condena. Cada equipo debe primero haber organizado sus argumentos 

para exponerlos de manera clara en el momento del “juicio”. 

Técnica: Observación  

Instrumento: Lista de Cotejo  

Conclusión: El alumno ordena sus ideas, lee, observa imágenes del 

cuento y expresan su significado, los personajes y los objetos ilustrados. 
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ESCUELA FISCAL JOSÉ DE LA CUADRA 

 
 
 
 

AÑO LECTIVO 
2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  NN Área/asigna
tura:   

LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Curso:  SEGUNDO Paralelos:   A,B,C 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

6 Título de unidad 
de planificación:  

 
ARGUMENTACIÓN 
PASOS PARA LEER 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Comprender y producir 
argumentaciones orales sobre 
opiniones, acciones y creencias 
propios y desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del 
código alfabético y el aprendizaje 
de la Lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Expresar opiniones claras sobre diferentes temas con el  uso 
adecuado y pertinente del vocabulario, correcta articulación 
y fluidez al hablar. 

• Escucha argumentos y emite opiniones 
relacionados con el tema. 
• Articula claramente los sonidos de las 
palabras en exposiciones de diferentes temas. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  
 
  

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
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ANTICIPACIÓN – PRE LECTURA 
Recordar la clase anterior, Volver a preguntar: ¿Qué 
pasó al inicio? ¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó la 
historia? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
LECTURA 
Guiar a los estudiantes a ordenar sus ideas, 
descubriendo lo que intentan decir, anotar en papelotes 
sus opiniones y, finalmente, volver a leerlas para 
recordar la opinión de cada uno.  Crear una situación 

comunicativa que motive e interese a los 
estudiantes a leer el cuento ¿Quién es el más 
fuerte?. • Invitar a los niños y niñas a observar las 
imágenes del cuento ¿Quién es el más fuerte? y 
que predigan la trama del cuento a partir de las 
imágenes. Registrar estas predicciones para 
compararlas luego de haber leído el  
cuento. 

CONSOLIDACIÓN – POS LECTURA 
Los niños y niñas ya pueden leer, por lo tanto, invítelos 
a leer el título. Pedir que expresen lo que saben sobre el 
escenario, los personajes y objetos ilustrados. Leer la 
primera vez a los niños con entonación y ritmo. 
Detenerse en momentos clave y pedir que hagan 
predicciones de lo que ocurrirá luego. Por ejemplo, 
cuando el hombre volvió a su casa para tomar un 
poncho, preguntar: Qué creen que ocurrió después? 
¿Qué le pasará al hombre? ¿Podrá el viento vencerlo?... 
Motivar a los niños y niñas a realizar una lectura 
silenciosa, luego en coro y luego en cadena. Después de 
varias lecturas, trabajar la comprensión a nivel textual, 
inferencial y crítico valorativo.  Organizar un debate en 
el que un grupo de estudiantes defiende el 
comportamiento del viento y otro grupo lo condena. 
Cada equipo debe primero haber organizado sus 
argumentos para exponerlos de manera clara en el 
momento del “juicio”. 

Imágenes 
Texto 
Letras 
grandes 
Palabras 
grandes 
Papelotes 
Cuadrículas 

Identifican 
argumentos de un 
tema determinado. 
 
Expone claramente 
los sonidos de las 
palabras del texto 
que argumenta. 

. 
Técnica 
Observación  
 
Instrumento 
Lista de cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   Director del área :  Vicerrector:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:   Fecha:  
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CONCLUSIONES 
 

Con la aplicación de la propuesta presentada, podemos concluir en lo 

siguiente: 

 

 Que el docente buscará el mejoramiento de la lectura y escritura 

con los que aporte a la activación de la conciencia crítica de los 

estudiantes. 

 

 Que las actividades propuestas son las más adecuadas para que 

los estudiantes puedan y quieran participar en las lecturas y de 

esta forma lograr habilidades de pensamiento crítico en ellos. 

 

 Que la guía propuesta es un apoyo para que el docente realice las 

debidas planificaciones con criterio de desempeño en un contexto 

más acorde a las situaciones que rodean al estudiante. 

 

 Que con los nuevos estilos, técnicas y habilidades de enseñanza 

se pueda llegar a los educandos con mayor eficiencia y eficacia. 

 

 Lograr insertar a la sociedad, personas críticas que emitan sus 

propias ideas. 
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ANEXOS 
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CERTIFICACIÓN URKU 

 

 



 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO DE LA ESCUELA FISCAL 

“JOSÉ DE LA CUADRA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

EXTENSIÓN MACHALA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ DE 

LA CUADRA” 

TEMA:    Influencia De Los Hábitos de La Lecto-Escritura en La Calidad de Desarrollo 

del Pensamiento Crítico en El Área De Lengua y Literatura de los Estudiantes de Segundo 

Grado de Educación General Básica de La Escuela Fiscal “José De La Cuadra”  

AUTORES:   Macías Procel Evelyn M. y Bohórquez Payes María M. 

 

OBJETIVO:   Diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje en hábitos de lecto-

escritura eficiente con información recopilada en la entrevista, para mejorar el desarrollo 

del pensamiento crítico en el área de lengua y literatura de los estudiantes de Segundo 

Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “José De La Cuadra” 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

1.- ¿Considera usted que los docentes aplican métodos y actividades de lectura y 

escritura a los estudiantes. 

2.- Tienen libros y un área de lectura en el salón de clases? 

3.- ¿Cree usted que en los hogares disponen de revistas, periódicos, historietas, 

publicidad impresa, catálogos, circulares, computadora, internet? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 6 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL “JOSÉ DE LA CUADRA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Participa usted como directivo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos en sus prácticas de lectura y escritura?  

5.- Asisten los estudiantes a funciones de teatro, espectáculos culturales para ir 

afinando la sensibilidad y la imaginación de los pequeños? 

6.- ¿Participan los estudiantes en actividades lectoras realizadas por el centro 

educativo bajo su dirección? 

7.- ¿Considera usted que los padres de familia participan en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

8.-  ¿Ha observado usted, que en los alumnos del segundo grado de educación 

general básica tengan alguna deficiencia en la lectura y escritura? 

 

 

 

Gracias por su participación 



 
 

 

ANEXO No. 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “JOSÉ DE LA CUADRA” 

 

Cuadro N. 7 Ficha de observación 

PREGUNTAS SI NO A VECES TOTAL 

Tus papitos te leen cuentos     

¿Qué clase de cuentos te 

gustan? 

    

¿En tu casa hay libros?      

Haces las tareas con 

compañía? 

    

¿Con quién haces tus tareas?     

¿Te gustan las imágenes en 

los cuentos? 

    

¿Te gusta que tu profesor 

trabaje con imágenes o 

juguetes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gustaría ser el héroe de 

un cuento? 

    

 



 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“JOSÉ DE LA CUADRA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ DE 

LA CUADRA” 

TEMA:    Influencia De Los Hábitos de La Lecto-Escritura en La Calidad de Desarrollo del 

Pensamiento Crítico en El Área De Lengua y Literatura de los Estudiantes de Segundo Grado 

de Educación General Básica de La Escuela Fiscal “José De La Cuadra”  

AUTORES:   Macías Procel Evelyn M. y Bohórquez Payes María M. 

OBJETIVO:   Diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje en hábitos de lecto-escritura 

eficiente con información recopilada en la encuesta, para mejorar el desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de lengua y literatura de los estudiantes de Segundo Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “José De La Cuadra” 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

Pregunta 1.- ¿Participan los estudiantes con espontaneidad cuando ejecuta actividades de 

aprendizaje fonético?  

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

Pregunta 2.- ¿Se siente en capacidad de solucionar problemas en el desarrollo del 

vocabulario? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3.- ¿Cuando usted planifica su proyecto de aprendizaje, incluye actividades que 

conlleven a mejorar el hábito por la lectura en los estudiantes? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

Pregunta 4: ¿Ha realizado cursos y/o talleres para una fácil comprensión de la lectura? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

Pregunta 5.- ¿Utiliza como estrategia el trabajo grupal para las actividades de lectura 

crítica? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

Pregunta 6. ¿Considera usted que la aplicación de la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de lengua y literatura, ayudará a mejorar el rendimiento en sus 

alumnos/as? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO No. 7 

FICHA OBSERVACIÓN ÁULICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE LA ESCUELA FISCAL 

“JOSÉ DE LA CUADRA” 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7.- Utiliza algún tipo de instrumento para evaluar la calidad de lectura y fluidez 

en los estudiantes? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

Pregunta 8.- Utiliza material didáctico como libros, cuentos, revistas, etc. para mejorar el 

hábito de lectura? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

Pregunta 9.- Los estudiantes demuestran capacidad de expresarse criticar y reflexionar 

sobre lecturas de todo tipo? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

Pregunta 10.- Con la aplicación de estrategias adecuadas se mejora el nivel de lectura y un 

aprendizaje significativo? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Indeciso  (      ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL 

“JOSÉ DE LA CUADRA” 

 

TEMA:    Influencia De Los Hábitos de La Lecto-Escritura en La Calidad de Desarrollo del 

Pensamiento Crítico en El Área De Lengua y Literatura de los Estudiantes de Segundo Grado 

de Educación General Básica de La Escuela Fiscal “José De La Cuadra”  

AUTORES:   Macías Procel Evelyn M. y Bohórquez Payes María M. 

OBJETIVO:   Diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje en hábitos de lecto-escritura 

eficiente con información recopilada en la encuesta, para mejorar el desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de lengua y literatura de los estudiantes de Segundo Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “José De La Cuadra” 

 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

Pregunta 1.- ¿Participa usted en el acompañamiento de las actividades de aprendizaje 

fonético de su hijo/a?  

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Pregunta 2.- ¿Se siente en capacidad de colaborar con lecturas en casa para el desarrollo 

del vocabulario de su hijo/a? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Considera usted que el docente de su hijo/a se encuentra capacitado para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en comprensión de la lectura? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que el docente utiliza como estrategia el trabajo grupal para las 

actividades de lectura crítica? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Pregunta 5. ¿Considera usted que la aplicación de la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de lengua y literatura, ayudará a mejorar el rendimiento en su hijo/a? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Pregunta 6.- En casa su hijo/a utiliza material didáctico como libros, cuentos, revistas, etc. 

para mejorar el hábito de lectura? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 

Pregunta 7.- Su hijo/a demuestra capacidad de expresarse, criticar y reflexionar sobre 

lecturas de todo tipo? 

Siempre  (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca   (      ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Escuela José de la Cuadra 
Elaborado por: Macías _ Bohórquez                
Foto 1: Patios de la escuela José de la 
Cuadra  
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Foto 2: Con el director de la institución   
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Foto 3: Con el director de la institución   
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Foto 4: Momento cívico    
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Foto 6: Momento cívico   
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Foto 5: Momento cívico   
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Foto 7: Palabras del Director    
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Foto 8: Hablar_ Escuchar. Actividad  2   
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Escuela José de la Cuadra 
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Foto 9: Reunión con los padres de F   
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Foto 10: Reunión con los padres de F   
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Foto 11: Reunión con los padres de F   
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Foto 12: Reunión con los padres de F   
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. Escuela José de la Cuadra 
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Foto 14: Prof. De segundo grado “B” 
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Foto 13: Prof. de segundo grado “A”  
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Foto 15: Prof. De segundo grado “C” 
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Foto 16: Revisión de actividades    
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Escuela José de la Cuadra 
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Foto 17: Revisión de actividades 
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Foto 18: Escritura fonológica reflexiva 
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Foto 19: Lectura de imágenes del texto   
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Foto 20: Descripción de la actividad 
como soy. 
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Foto 22: Lectura de imágenes  
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Foto 24: Reconocimiento de fonemas  
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Foto 21: Actividad Conciencia 
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Foto 25: Lectura de imágenes  
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Foto 26: Lectura de imágenes  
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Foto 27: Lectura reflexiva   
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Foto 28: Lectura reflexiva   
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