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RESUMEN 

 

En el proyecto se indagó la importancia de las estrategias lúdicas en el 

fortalecimiento de la lectoescritura, en los estudiantes de cuarto grado de 

la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”. Las estrategias 

lúdicas son herramientas de innovación pedagógica que permiten al 

docente dinamizar el quehacer educativo. La utilización permitió despertar 

en los estudiantes su criticidad y creatividad, fortaleciendo sus habilidades 

cognitivas, praxitivas y afectivas. El proyecto se realizó mediante una 

investigación de campo y documental; tomando la información desde el 

lugar de los hechos y proyectos realizados con anterioridad, realizando 

encuestas y entrevistas a directivos, docentes y padres, y una guía 

pedagógica a los estudiantes para extraer información. Luego de haber 

realizado la investigación se pudo evidenciar que los docentes necesitan 

conocer y aplicar las estrategias lúdicas, enfatizando la importancia de 

utilizar dichas estrategias para desarrollar diversas destrezas como 

escuchar, hablar, leer y escribir.   

Palabras claves: Estrategias lúdicas, lectoescritura, guía didáctica. 
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ABSTRACT 

 

In the project explored the importance of ludic strategies in strengthening 

literacy, in the fourth grade students of the Fiscal Education Unit "José 

Martínez Queirolo". Play strategies are pedagogical innovation tools that 

allow the teacher to dynamize the educational task. The use allowed 

students to awaken their criticality and creativity, strengthening their 

cognitive, praxitive and affective abilities. The project was carried out 

through field and documentary research; taking information from the place 

of events and projects carried out previously, conducting surveys and 

interviews with managers, teachers and parents, and a pedagogical guide 

for students to extract information. After having carried out the research it 

was possible to demonstrate that the teachers need to know and apply the 

play strategies, emphasizing the importance of using these strategies to 

develop diverse skills such as listening, speaking, reading and writing. 

 

Keywords: Ludic Strategies, Lecture, Didactic Guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias lúdicas son herramientas de innovación que 

permiten enriquecer y reforzar las actividades de aprendizaje a través del 

juego, de ahí la importancia que deben tener los docentes en conocer, 

aprender y utilizar en sus clases dichas estrategias para contribuir en el 

fortalecimiento de la lectoescritura. La principal problemática radica en el 

desconocimiento de las estrategias lúdicas por parte de los docentes, que 

infiere en el desarrollo integral de los estudiantes de la Institución 

Educativa, por esta razón la importancia que tiene la realización de este 

proyecto que beneficia a la Comunidad Educativa de manera significativa. 

 

Lo anteriormente expuesto, trae como dificultad en el desarrollo de 

las habilidades de leer y escribir, ya que la lectoescritura es la asociación 

de estas dos habilidades, que los estudiantes desarrollan durante su 

etapa escolar. La problemática tiene un impacto a nivel mundial, tanto que 

la Unesco ha buscado las diferentes formas para contribuir en la solución 

de dicho problema. Así mismo, según los autores Brunner y Vygotsky 

manifiestan que el juego es una actividad lúdica que permite desarrollar la 

creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer la 

influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la 

lectoescritura de los estudiantes de 4° Grado de la Unidad Educativa 

Fiscal “José Martínez Queirolo”, de la ciudad de Guayaquil de la provincia 

del Guayas, para lo cual se determina el diseño de una guía didáctica con 

estrategias lúdicas.  

 

El trabajo investigativo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta “EL PROBLEMA”, donde se abordan: el 

planteamiento del problema de investigación, abarcando el problema 

desde la perspectiva mundial, nacional e institucional; la formulación del 
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problema; la sistematización, que contiene las tres preguntas en la que se 

direccionan la formulación de los objetivos específicos; los objetivos de la 

investigación, en la que se determina un objetivo general y tres 

específicos haciendo referencia en este último a las variables y a la 

propuesta; la justificación e importancia, que es la razón por la que se 

realiza la investigación; la delimitación del problema, que es a quién y en 

dónde se realiza el  proyecto; las premisas de la investigación; y por 

último, la operacionalización de las variables.   

 

En el capítulo II se presenta el “MARCO TEÓRICO”, en el que se 

expone los antecedentes de la investigación, donde se revisan y analizan 

estudios anteriores para darle énfasis al nuevo trabajo; el marco teórico - 

conceptual, que son las diferentes teorías que fundamentan la 

investigación y las fundamentaciones filosófica, pedagógica y psicológica; 

el marco contextual, que hace referencia a la institución educativa en 

donde se realiza el trabajo investigativo; y por último el marco legal, que 

determina los diferentes referentes legales en el que está abalado la 

investigación. 

 

En el capítulo III se presenta el “METODOLOGÍA”, en el que 

abarca el diseño de la investigación que contiene la modalidad de la 

investigación; los tipos de investigación; los métodos de investigación; las 

técnicas e instrumentos de investigación; la población y muestra; el 

análisis e interpretación de los resultados; y, por último, las conclusiones y 

recomendaciones de las técnicas de la investigación.  

 

En el capítulo IV se presenta “LA PROPUESTA”, en el que 

comprende la justificación; los objetivos, general y específico; los 

aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación sea este en la parte 

financiera, técnica o humana; y la descripción de la propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Las estrategias lúdicas son herramientas que permiten al docente 

dinamizar las clases, haciendo del estudiante un sujeto activo, creativo y 

dispuesto a la solución de los problemas dentro de su entorno inmediato 

beneficiándose así la comunidad.  

 

Durante muchos años se ha manejado estrategias tradicionales 

que no contribuían al estudiante, sin embargo, permitió desarrollar las 

capacidades de ellos. Actualmente con la llegada de la era del 

conocimiento, con ello vinieron cambios fundamentales en el quehacer 

educativo que involucraba directamente al docente, es así, que las 

estrategias se actualizaron y tomaron la parte lúdica para realizar ser 

utilizadas en clase.  

 

La carencia de estrategias lúdicas durante muchos años ha 

generado consecuencias tanto en los estudiantes como en los docentes 

de las instituciones educativas, dificultando el aprendizaje significativo y 

promoviendo el aprendizaje memorístico y mecánico. 

 

A partir de aquello, se ha comprobado a nivel mundial a  través de 

estudios realizados por la UNESCO que los países de América Latina y 

del Caribe como México, Panamá, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, 

entre otros, tienen deficiencia en la lectura y escritura por 

desconocimiento de estrategias lúdicas, ya que, muchos de ellos no se 

preocupan por realizar cursos de actualización de conocimientos que 

permitan contribuir en el desarrollo intelectual de sus habitantes, de allí 

radica la importancia de solucionar esta problemática. 
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Por esta razón, el Ministerio de Educación ha realizado 

evaluaciones periódicas en su cuerpo docente que permitan conocer el 

estado actual de cada uno de ellos, así mismo, capacitaciones constantes 

que contribuyan en la actualización de conocimientos. Además de la 

implementación durante el ciclo escolar de las denominadas “Fiesta de la 

lectura” a través del programa YO LEO, sin embargo, no se han logrado 

los objetivos que se deseaban alcanzar, pues, algunas Instituciones se 

basaron en cumplir con lo requerido mas no en la importancia de este 

proyecto que hace énfasis en la lectura y no así en la escritura, la cual, es 

importante en el desarrollo del estudiante ya que ambas van 

concatenadas.   

 

Por consiguiente, se puede evidenciar que en la Unidad Educativa 

Fiscal “José Martínez Queirolo”, los docentes implementan estrategias 

tradicionales, ya que desconocen los juegos didácticos que se emplea 

como innovación dentro del quehacer educativo, sobre todo es importante 

destacar que no todos los docentes aplican lo aprendido dentro de los 

cursos de actualización. Debido a esta problemática se evidencia en los 

estudiantes poco dominio de los saberes del área de Lengua y Literatura, 

en especial de la lectoescritura, en la que los estudiantes tienen 

problemas en comprender los procesos de la lectura, el razonamiento, la 

criticidad, entre otros, que dificulta el desarrollo pleno de sus capacidades 

lectoescritoras.  

 

Según la autora María Frida Díaz Barriga señala que las 

estrategias lúdicas facilitan la comprensión y solución de problemas y que 

estas a su vez deben de ser dinámicas, innovadoras y participativas. Así 

mismo Lorenzo García indica que estas motivan a explorar e investigar los 

conocimientos con el fin de alcanzar los objetivos mediante el juego. 

 

Para contribuir a la problemática expuesta anteriormente se debe 

capacitar a los docentes para que conozcan los juegos didácticos que son  
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herramientas innovadoras que se utilizan para fortalecer el aprendizaje de 

cualquier área en especial de la lectoescritura, estas estrategias permiten 

motivar a los estudiantes y desarrollar su pensamiento crítico, analítico, 

reflexivo, creativo fomentando el aprendizaje significativo. 

 

Las causas y consecuencias que conlleva esta problemática son: 

 

 La carencia de estrategias lúdicas de los docentes dentro del 

ámbito educativo influye en el interés por leer y escribir en los 

estudiantes por los tanto vuelve las clases monótonas. 

 

 La falta de capacitación y actualización de los docentes en 

estrategias lúdicas provoca el desconocimiento de las herramientas 

didácticas más actuales por lo tanto las clases no son participativas 

y dinámicas.  

 

 La falta de interés de los representantes legales para incentivar la 

lectura y escritura en los educandos trae como efecto un bajo 

desempeño académico. 

 

 La baja motivación por parte del docente afecta en el rendimiento 

escolar por lo consiguiente los estudiantes tienen no alcanzar los 

aprendizajes requeridos.  

 

 La escasez de estrategias en el aula provoca el desinterés en el 

estudiante para construir su conocimiento por lo tanto la educación 

se vuelve tradicionalistas.  

 

 La falta de comprensión lectora fuerza al estudiante a utilizar la 

memorización mecánica por lo tanto no hay un aprendizaje 

significativo. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la 

lectoescritura en los estudiantes de 4° Grado de Educación Básica 

Elemental de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”? 

1.3. Sistematización 
 

El problema de deficiencia en la lectoescritura que existe en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica es una 

problemática que debe ser investigada, se establecen tres interrogantes 

que van direccionadas a la investigación y serán la base  para la 

construcción del marco teórico conceptual.  

¿Qué importancia tienen las estrategias lúdicas en la generación de 

conocimiento en los estudiantes? 

¿Cómo incide la lectoescritura en el aprendizaje significativo? 

¿De qué manera el diseño de la guía didáctica con estrategias lúdicas 

contribuye  al fortalecimiento de la lectoescritura en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”? 

 

1.4. Objetivo de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la 

lectoescritura en los estudiantes de 4° grado mediante una investigación 

de campo en la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” para el 

diseño de una guía didáctica con estrategias lúdicas. 
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Objetivos específicos 

 

1. Analizar la teoría de las Estrategias lúdicas en el proceso de 

generación de los aprendizajes mediante la investigación teórica. 

 

2. Valorar el estado actual de los estudiantes de 4° grado de la 

Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” con relación al 

logro de la lectoescritura a través de los instrumentos de 

evaluación. 

 

3. Diseñar una guía didáctica con estrategias lúdicas, a partir de los 

resultados obtenidos.  

 

1.5. Justificación e importancia 

 
El presente trabajo investigativo hace referencia a las estrategias 

lúdicas en el fortalecimiento de la lectoescritura en los estudiantes de 4° 

grado de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”, es de vital 

importancia, está dirigido a la búsqueda de herramientas innovadoras 

para el docente, logrando de esta manera generar aprendizajes 

significativos en los educandos.  

 

Se enfoca en el fortalecimiento de la lectoescritura a través de la 

aplicación de las estrategias lúdicas, de esta manera tanto el docente 

como el estudiante se benefician dando como resultados clases lúdicas 

en el que se propicie espacios cómodos para la generación de 

aprendizajes.  

 

La influencia que tienen las estrategias lúdicas en el fortalecimiento 

de la lectoescritura induce a observar en el quehacer educativo, la 

interacción de los docentes con los estudiantes, de modo que se ponga 

en manifiesto lo lúdico dentro de las horas de clase, que permite 
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armonizar el proceso de aprendizaje y así contribuir al desarrollo integral 

del estudiantado.  

 

La investigación está orientada en la elaboración de una guía 

didáctica con estrategias lúdicas; este proyecto es factible, ya que le 

permite al docente manejar, desarrollar y mejorar aspectos fundamentales 

de la lectoescritura dentro del proceso educativo. 

 

Su aplicación logrará que los únicos beneficiados sea la comunidad 

educativa, contribuyendo significativamente al progreso de la sociedad. 

Además de permitir crear espacios donde los estudiantes aprenden 

mientras se divierten sanamente y mejorando la interacción social con sus 

compañeros. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura   

Aspectos: Estrategias lúdicas y lectoescritura. 

Título: Influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la 

lectoescritura de los estudiantes de 4° grado de la Unidad Educativa 

Fiscal “José Martínez Queirolo”.  

Propuesta: Diseño de una guía Didáctica con Estrategias Lúdicas. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
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1.7. Premisas de la Investigación 

 

 Las estrategias lúdicas contribuyen en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 La lectoescritura incide en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 El desconocimiento de las estrategias lúdicas perjudica el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Las estrategias lúdicas fortalece la lectoescritura de los educandos 

de 4° grado. 

 

 La carencia de las estrategias lúdicas afecta el desempeño en los 

docentes. 

 

 La desactualización de los conocimientos en los docentes impiden 

el uso de las estrategias lúdicas. 

 

 El juego como estrategia lúdica en la lectoescritura mejora el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 La guía didáctica con estrategias lúdicas contribuye con el 

aprendizaje de los estudiantes.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla N° 1 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
operacional 

Indicadores 

Estrategias 
lúdicas 

Conjunto de 
estrategias 

que a través 
del juego el 

docente 
utiliza para 

dinamizar las 
clases 

logrando que 
el estudiante 
se apropie 

del 
conocimiento. 

Estrategias 
lúdicas 

 Definición 

 Importancia 

 Principios didácticos 

 Tipos de estrategias 
lúdicas. 

El juego 

 Conceptualización 

 El juego como método. 

 El juego en el aprendizaje. 

 Teorías de la importancia 
del juego. 

 El juego como recurso 
didáctico. 

Fortalecimiento 
de la 

lectoescritura 

Proceso de 
aprendizaje 
en la que se 

relacionan las 
habilidades 

de leer y 
escribir en la 
comprensión, 

análisis, 
síntesis, 
escritura. 

Lectura 

 Prelectura 

 Lectura 

 Poslectura 

 Comprensión lectora 

 Proceso sintáctico 

 Proceso semántico 

 Vía fonológica o indirecta 

 Vial visual o directa 

Escritura 
 Rasgos caligráficos de 

cada letra. 

 Dibujo – escritura. 

Lectoescritura 

 Importancia 

 Factores que intervienen 
en el aprendizaje. 

 Factor madurativo 

 Factor social 

 Factor físico 

 Factor intelectual 

 Factor emocional 

 Factor lingüístico 

 Lectoescritura emergente. 

 Lectoescritura inicial 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Luisa Torres Paredes y Luis Espinoza Torres
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.     Antecedentes de la investigación 

 

La lectoescritura es una habilidad fundamental que se desarrolla a 

lo largo de la vida estudiantil, esta es la unión de dos procesos muy 

importantes que van concatenados como lo son la lectura y la escritura. 

Estas les permiten a los estudiantes enriquecer su léxico, conocer las 

reglar ortográficas y mejorar la escritura. La escuela es una parte 

fundamental en proceso de generación de aprendizaje en los estudiantes, 

despierta el interés por leer y escribir motivándolos a aprender más cada 

día. 

 

En el salón de clases el maestro utiliza actividades que permiten al 

estudiante mejorar su capacidad, sin embargo, al utilizarse 

repetitivamente las mismas estrategias, el estudiante pierde el interés de 

la clase haciéndola monótono. 

 

En la actualidad son pocas las instituciones públicas o privadas que 

ofertan dentro de su quehacer educativo las estrategias lúdicas, y no por 

el simple hecho de no querer utilizarlas, sino el inminente desinterés en 

actualizarse provocando que la utilización de dichas herramientas no se 

lleve a cabo. Muchos docentes han expresado a las autoridades 

competentes el extendido tiempo que conlleva el quehacer educativo que 

les impide tomar cursos de actualización y fortalecimiento profesional. 

 

Es por esta razón que existen diferentes Instituciones en el mundo 

que investigan esta problemática, ya que tiene un impacto significativo en 

la educación, para lo cual se menciona la siguiente:  
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Según la UNESCO (2016), en su proyecto titulado “Aportes para la 

enseñanza de la lectoescritura”, planteó como objetivo “Entregar 

elementos al docente para que forme a las personas de este siglo”. 

Teniendo como conclusión que en nuestro tiempo el lenguaje ya no es 

considerado como un área de estudio, sino que enfatiza en su práctica 

social, centrándose en procesos de construcción de conocimientos, por 

tanto, es importante resaltar que la lectura es uno de los principales ejes 

del currículo y se lo debe enseñar con el fin de ponerlo en práctica mas no 

es ser un conocimiento mecánico que no contribuya a la sociedad. 

 

Así mismo, Universidades del mundo a través de su cuerpo 

docente y estudiantil investigan esta problemática para buscarle una 

solución viable en beneficio de la comunidad, como la Fundación 

Universitaria de los Libertadores de la Republica de Colombia, para lo 

cual se menciona el siguiente trabajo. 

 

Según Benavides y Garavito (2015), en su trabajo de investigación 

titulado “Aplicación de estrategias lúdico pedagógicas para mejorar 

progresivamente la escritura en estudiantes de grado tercero de primaria 

del colegio la Victoria jornada tarde”, planteó como objetivo general la 

aplicación de un proyecto lúdico que mejore la producción escrita en los 

estudiantes de tercero grado. Llegando a la conclusión que dicho proyecto 

permitió evidenciar que las actividades lúdicas son de suma importancia 

en el proceso de aprendizaje de Lengua Castellana, y se relaciona con la 

presente investigación, por tanto, la aplicación de estrategias lúdicas 

dentro del salón de clase genera y desarrolla aprendizajes que los 

estudiantes construyen a través de juegos que van asociados a las 

diferentes áreas de estudio en especial Lengua y Literatura. 

 

Investigando en los archivos de la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
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Guayaquil, se encontró algunos proyectos que tratan sobre la 

problemática. 

 

Según Reyes (2015), en su trabajo de investigación titulado 

“Impacto de las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura de los estudiantes de educación elemental de la escuela 

fiscal “Carlos Armando Romero Rodas” planteó como objetivo general 

determinar las actividades lúdicas en el aprendizaje de la lectoescritura 

mediante una investigación bibliográfica, documental y de campo con la 

participación de los estudiantes para diseñar un programa didáctico 

entretenimiento de lectura. Llegando a la conclusión que los docentes 

guían el conocimiento a través de juegos y dinámicas que incentiven las 

clases y contribuyan al desarrollo de su creatividad, y se relaciona con la 

presente investigación, por tanto, los docentes deben incentivar la lectura 

y escritura desde los primeros años de la etapa escolar a través del juego 

que permitan la asimilación de conocimientos. 

 

Según López (2016), en su investigación titulado “Influencia de las 

técnicas lúdicas en la lectoescritura de los estudiantes de educación 

básica elemental de la escuela de educación básica Pedro Vicente 

Maldonado”, planteó como objetivo general determinar la influencia de las 

técnicas lúdicas en la lectoescritura en la Escuela de Educación Básica 

“Pedro Vicente Maldonado” en Básica elemental, a través de una 

investigación bibliográfica y de campo tomando muestra de los 

involucrados, para verificar la situación actual de los actores objeto de 

estudio. Concluyendo que los estudiantes demostraron mayor interés al 

momento de que el maestro empezó a utilizar las técnicas lúdicas, por 

tanto, es importante reconocer que tanto las estrategias y técnicas lúdicas 

permiten al estudiante demostrar mayor interés en las clases todo 

depende del maestro y de su constante actualización, ya que le permitirá 

dar clases innovadoras que contribuyan al desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas dentro del aula de clases.   
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2.2.     Marco teórico - conceptual 

 

Las estrategias lúdicas son herramientas que se desarrollan a 

través de juegos dentro del ámbito educativo que facilitan el aprendizaje 

en los estudiantes. Los juegos son una parte fundamental del ser 

humano, con este puede aprender un poco cada día disfrutando de los 

conocimientos que va adquiriendo a base de sus experiencias vividas. 

Según indica Frida Díaz en su libro Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo las estrategias lúdicas son procedimientos que un 

aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solución de 

problemas. (Díaz, 2010) 

 

Según Charles E. Schaefer en su libro titulado 

Fundamentos de terapia de juego, manifiesta: “Los 

niños/as rara vez tienen la experiencia de control en sus 

vidas, salvo cuando juegan. En el juego los niños tienen 

el control de todo lo que sucede, y al recrear mediante el 

juego situaciones similares a las que experimentaron en 

la vida real, pueden llegar a dominarlas, a más 

comenzarlas y terminarlas a su antojo y deseo según su 

estado de ánimo”. (Schaefer, 2012) 

 

 Como el autor manifiesta en su libro, es importante destacar al 

juego como el medio en el que los estudiantes dejan fluir sus ideas, ya 

que ellos se vuelven independientes, volviéndose entes de sus propias 

vidas logrando experiencias únicas que les servirá a lo largo de sus vidas 

 

El juego es un método de generación de aprendizaje que desarrolla 

habilidades que les permite experimentar y aprender de manera natural y 

espontánea, con las cuales los estudiantes pueden enfrentar los retos que 

se le presenten en su entorno social. Según señala Ocaña Ortiz en su 

libro titulado Didáctica Lúdica. Jugando también se aprende el juego 
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didáctico, es definido entonces como: “una actividad amena de recreación 

que sirve para desarrollar capacidades mediante una participación activa 

y afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje 

creativo se transforma en una experiencia feliz”. (Ocaña, 2005) 

 

Los juegos son parte crucial en la vida de los niños, ya que les 

ayuda a recrearse y sobre todo a desarrollar su pensamiento. Por lo tanto, 

es importante establecer momentos en el salón de clase, en el que el 

docente conecte las actividades de aprendizaje con el juego, de tal 

manera que los estudiantes se sientan animados, activos y participativos 

a aprender. 

 

El juego, se los puede definir de diferentes formas en todas las 

partes sobre todo en el aprendizaje, pero nunca se llegará a un concepto 

exacto, sin embargo, es una herramienta de aprendizaje que se puede 

utilizar en todas sus dimensiones dentro del contexto educativo que 

ayudan a desarrollar las habilidades de los estudiantes.   

 

Según el autor Carlos Alberto Jiménez en su libro titulado 

Pedagogía en la Lúdica y la Creatividad señala que “la 

lúdica es una dimensión transversal que atraviesa toda la 

vida, no son prácticas, no son actividades, no es una 

ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, 

sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en 

toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y 

biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la 

cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la 

vida y a la creatividad humana.” (Jiménez C. A., 2008) 

 

Es decir que la lúdica, despiertan la creatividad en los educandos 

logrando un desarrollo integral, permitiéndoles estimular los procesos 
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cognitivos de manera espontánea y entretenida, todo esto se concatena 

con la parte emocional y afectiva de los estudiantes. 

 

Los juegos en el aprendizaje ayudan a establecer lazos de confianza 

entre el docente y los estudiantes, fomentando la iniciativa, la 

participación, la cooperación, apartando los temores, la opresión y el 

estrés mediante un ambiente de amor, tranquilidad, paz y armonía donde 

jugando se enriquece los conocimientos a través de sus experiencias 

vividas logrando una parte significativa en sus estudios. Según Mario 

Carretero en su obra titulada Constructivismo y Educación menciona que 

el constructivismo es una construcción propia generada por el individuo 

como resultado de sus aspectos cognitivos (proceso mental) sociales 

(comportamiento, actitudes) y afectivos (manejo emocional). (Carretero, 

2009) 

 

Como menciona Carretero, una de las teorías más relevantes en el 

proceso de generación de aprendizaje es el constructivismo que 

promueve que los conocimientos se construyen a través de las 

experiencias vividas, donde se involucra la parte afectiva, cognitiva y 

social, para contribuir a un desarrollo pleno de los individuos siendo el 

juego uno de los ejes fundamentales que apoyan a la adquisición de 

nuevos saberes que permanecerán a lo largo de sus vidas.  

 

Carlos Jiménez describe en su página web  

Neuropedagogía Lúdica, que: “El juego es el camino más 

corto que hay entre el reino de la posibilidad y el reino de 

la libertad, es un sendero abierto al goce, al placer, a la 

felicidad, debido a que se producen una gran cantidad de 

endorfinas y de moléculas de la emoción, que contribuyen 

al desarrollo humano y en especial a la búsqueda del 

sentido de la vida”. (Jiménez, Carlos, 2010) 
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En la descripción el autor hace énfasis que el juego y la afectividad 

es una parte muy importante porque le permite al cerebro desarrollarse 

con normalidad, es decir mediante las habilidades que se adquieren a 

través de la recreación el niño desarrolla su personalidad y capacidades 

psicomotoras, lingüísticas e intelectuales, las cuales necesitará para 

crecer y desenvolverse en la sociedad.  

 

Existen diferentes tipos de estrategias lúdicas que se pueden utilizar 

con los educandos para potenciar sus habilidades según sus niveles de 

pensamiento. El estudiante debe interactuar consigo mismo y con sus 

compañeros compartiendo las normas para una buena comunicación y 

convivencia entre ellos y con los demás. Estos dependen hacia donde lo 

desea enfocar, por lo general se recomienda trabajar las asignaturas de 

matemática y Lengua y Literatura a través de juegos porque permiten la 

asimilación de aprendizaje de manera significativa, mediante este tipo de 

estrategias lúdicas los estudiantes trabajan sin presión dejando de ser 

una clase mecánica y rígida a un espacio interactivo de aprendizaje 

donde los educandos construyen su conocimiento a través de 

experiencias adquiridas a través del juego.  

 

Según el autor Rodrigo Neira en su libro titulado El juego 

en la educación indica que: “El éxito de esta forma de 

participación necesita una división de la acción y una 

distribución de los roles necesarios entre los miembros 

del grupo; la organización de la acción supone un 

entendimiento reciproco y una unión de esfuerzos por 

parte de cada uno de los participantes”. (Neira, 2010) 

 

 Para el autor, es importante establecer una división entre lo que se 

va a hacer y como se lo va a hacer entre los integrantes del grupo, sin 

embargo, el docente es quien debe poner la pautas para que se cumpla y 
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sobre todo dándoles la oportunidad a todos los estudiantes de expresar 

sus ideas. 

 

Es por todas estas conceptualizaciones que el docente debe 

implementar estrategias lúdicas dentro de sus clases, estas tienen que 

diseñarse, planificarse y ejecutarse de acuerdo al conocimiento que se 

desea fortalecer, porque el juego ayuda a estimular y promover el 

aprendizaje de manera divertida, permite a los estudiantes resolver 

conflictos y a superar las situaciones que se le presenten a lo largo de sus  

vidas, aporta al fortalecimiento de valores como el respeto, la 

cooperación, honradez, lealtad, fidelidad, amor, solidaridad, tolerancia 

entre amigos y con los demás. Según los autores Alfonso García y Josué 

Llull en su libro titulado El juego infantil y su metodología indica que el 

juego de los niños en los espacios educativos, como las escuelas 

infantiles, las casas de niños, los parques, las ludotecas o las bibliotecas 

infantiles, permiten al educador relacionar el juego al aprendizaje, y 

facilitar el desarrollo psicomotor, cognitivo, afectivo y social. (García & 

Llull, 2009) 

 

Según los autores Alfonso García y Josué Llull en su libro 

titulado El juego infantil y su metodología, argumenta: “El 

juego nos enseña a respetar las normas, a entendernos y a 

relacionarnos con los demás. Mediante la comunicación, la 

competición y la cooperación, se facilitan procesos de 

inserción social. Por eso el juego cumple también una 

función compensadora de las desigualdades 

socioculturales”. (García & Llull, 2009) 

 

Según argumentan los autores en la cita antes mencionada el juego 

ayuda a enriquecer los valores, permite que los estudiantes respeten las 

normas que deben seguir dentro y fuera del contexto escolar, las cuales 

son relevantes en el proceso de aprendizaje, a través de ellos fortalecen 

las relaciones sociales las cuales le ayudaran a lo largo de su vida.  



 

19 
 

 

Se considera a las instituciones educativas el segundo hogar donde 

los niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo, el cual juegan, 

aprenden nuevas cosas, experimentan experiencias, se involucran con 

sus compañeros, es entonces donde diversos autores hacen énfasis en la 

aplicación de estrategias lúdicas como herramientas indispensables para 

desarrollar el aprendizaje significativo a través de juegos y así dejar a un 

lado la pedagogía tradicional que hace muchos años quedo atrás, las 

clases repetitivas, lo mismo de siempre que causa aburrimiento, lo que el 

maestro dice se hace, estas son clases que se desvanecieron con las 

nuevas tendencias pedagógicas que nos traen psicopedagogos como: 

 

Según los autores Frida Díaz Y Gerardo Hernández en su 

libro titulado Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo: una interpretación constructivista, señalan 

que: “Las estrategias lúdicas son instrumentos con cuya 

ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y 

solución de problemas”. Cuando el docente emplea 

diversas estrategias se realizan modificaciones en el 

contenido o estructura de los materiales, con el objeto de 

facilitar el aprendizaje y comprensión. Son planificadas por 

el docente para ser utilizadas de forma dinámica, 

propiciando la participación del educando”.  (Hernández & 

Díaz, 2010) 

 

Es decir, que cuando el docente aplica este tipo de estrategias 

lúdicas motiva al estudiante a participar en la generación de su propio 

aprendizaje sin prejuicios dejando a un lado los temores de preguntar, 

estas dan lugar a fortalecer la confianza  y a su vez el niño se vuelve la un 

sujeto activo dentro de proceso de aprendizaje, basando sus 

conocimientos en experiencias que ellos van adquiriendo de las 

actividades que se realicen en el entorno escolar, a parte que cada juego 
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va subiendo su dificultad de acuerdo al área que se desee trabajar y a los 

niveles de pensamiento de cada estudiante.  

 

El juego permite a los estudiantes divertirse y expresar libremente 

sus sentimientos, experimentan nuevos conocimientos al explorar el 

mundo que los rodea, forman su personalidad, desarrollan sus 

capacidades psicomotrices e intelectuales fortaleciendo su aprendizaje en 

un ambiente libre y placentero.  

 

Un juego bien planificado cubre todos los contenidos a los que 

desee perseguir de diferentes áreas, donde se unen los ejes 

transversales que siempre deben estar ligados en todo el proceso 

educativo de manera armoniosa.  El nuevo currículo trata sobre la 

integración de estrategias lúdicas dentro del proceso educativo, donde el 

docente tiene que actualizarse para ampliar sus conocimientos y poder 

desarrollar su creatividad en sus clases, trabajo que debe llevarse a cabo 

con amor.  

 

En la actualidad encontramos diversos problemas educativos dentro 

de los salones de clases, uno de ellos es la monotonía que muchas veces 

trae como consecuencia el desinterés, la falta de motivación, por parte de 

los educandos.  

 

Isabel Sole en su revista Científica titulada competencia 

lectora y aprendizaje, afirma que “La competencia lectora 

puede empezar a construirse muy pronto a través de la 

participación de los niños en prácticas cotidianas, 

vinculadas al uso funcional y al disfrute de la lectura, en 

la familia y en la escuela, en situaciones en las que 

cuando las cosas funcionan correctamente, se pueden 

empezar a generar lazos emocionales profundos entre la 

lectura y el lector debutante.”  (Sole, 2012) 
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La autora afirma que la familia y la escuela juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes, 

estas deben ser practicadas a diario dentro de su vida diaria, esto 

permitirá que los educandos fortalezcan los lazos emocionales 

permitiendo el disfrute de la lectura cuando está leyendo o escuche a 

otras personas hacerlo. 

 

Si desde muy pequeños se incentiva a practicar la lectura a los 

niños, estos desarrollaran las destrezas de leer y escribir y mucho más si 

estas son motivadas a través de juegos donde puedan aprender de las 

experiencias de la lectura y escritura.  

 

La autora Isabel Sole en su libro titulado competencia 

lectora y aprendizaje, manifiesta: “Las características 

socioeconómicas y culturales, la historia de cada 

institución, la forma en que su comunidad educativa valora 

la lectura y el conocimiento, son variables que hay que 

contemplar cuando se pretende concretar políticas 

educativas que, para consolidarse, necesitan coexistir con 

acciones que se orienten a promover entre los grupos 

sociales el valor de la lectura, del conocimiento y de la 

cultura”. (Sole, 2012) 

 

Desde las instituciones educativas deben practicarse a diario el valor 

de la cultura, la lectura y la escritura, no como un conocimiento que deben 

poseer los estudiantes en la escuela, sino como una habilidad que los va 

a preparar largo de sus vidas, teniendo prácticas en su entorno inmediato, 

permitiéndoles lograr objetivos claros. 
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Los autores Rosalía Forero y Luz Montealegre en su libro 

titulado Desarrollo de la lectoescritura: adquisición y 

dominio, señala que: “La escuela ocupa un lugar 

importante en el proceso de asimilación del lenguaje 

escrito, pues es allí donde el niño adquiere este nuevo 

conocimiento de manera formal. El trabajo que allí se 

desarrolla, ha implicado considerar cuestiones como el 

momento indicado para iniciar el aprendizaje o el método 

más indicado para hacerlo”. (Forero y Montealegre, 2006) 

 

Como expresa el autor, la escuela es el espacio en el cual los 

estudiantes adquieren los conocimientos y es allí que el trabajo del 

docente debe basarse en contribuir al desarrollo pleno de las capacidades 

de los estudiantes, es por eso, que las estrategias lúdicas como las 

diferentes actividades que se establezcan tienen un gran valor para 

desarrollar estas capacidades. 

 

La finalidad es que los niños disfruten de la lectura alcanzando el 

dominio de las habilidades lingüística que les permitan desarrollar su 

criticidad e imaginación, formando profesionales con valores capaces de 

desenvolverse con éxito en la sociedad.  

 

Es por eso que desde muy pequeños se debe inculcar desde los 

hogares la lectura y escritura, el niño aprende desde sus primeros años a 

reconocer y a disfrutar de la lectura de cuentos que sus familiares le 

vayan leyendo, luego cuando va a la escuela el aprende a reconocer cada 

uno de esos signos, símbolos o letras que están escritos como grafemas y 

fonemas, para años más tarde reconocer palabras, oraciones y párrafos 

desarrollando la comprensión lectora, proceso cognitivo que permite ver a 

un texto como un todo. Según la autora Josefina Prado Aragonés en su 

libro titulado Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo 

XXI, manifestó que durante mucho tiempo se ha considerado que, en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, los niños aprendían primero a leer 
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y después a escribir. Más tarde, estos dos aprendizajes se han atendido 

como una actividad conjunta. (Prado, 2004) 

 

Según los autores Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria 

San en su obra titulada Enseñar lengua indican: “La 

lectura es uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la 

escolarización. Desde tiempos pretéritos, cuando la 

capacidad de descifrar símbolos era calificada de casi 

mágica, hasta la actualidad, la alfabetización se ha 

considerado siempre una capacidad imprescindible.” 

(Luna, Cassany, & San, 2003) 

 

La lectura y escritura son muy importantes de la vida de los seres 

humanos, les permite relacionarse en el ámbito social, cultural y 

profesional, si una persona no sabe leer, ni escribir no tendrá oportunidad 

en esta sociedad que siempre está actualizándose en conocimientos.  

 

Antes se consideraba a la lectura y escritura como diferentes 

procedimientos de aprendizaje que se daban por separado es decir se 

decía que primero de los estudiantes debían leer bien para luego empezar 

con el proceso de escribir. Ahora con ayuda de muchas investigaciones 

de diferentes autores se llegó a la conclusión que estos son dos 

elementos que van concatenado uno a otro. 

 

A la unión de estos procesos se lo conoce como lectoescritura que 

es una estrategia en la cual los educandos aprenden a leer y a escribir en 

conjunto.  La (Real Academia de la lengua Española, 2004), la define 

como “enseñanza y aprendizaje de la lectura simultáneamente con la 

escritura” (p.662). 
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Daniel Cassany en su libro titulado TRAS LAS LÍNEAS. 

Sobre la lectura contemporánea, señala: “Todavía hoy 

muchas personas creen que leer consiste en oralizar la 

grafía, en devolver la voz a la letra callada. Se trata de una 

concepción medieval, que ya hace mucho que la ciencia 

desechó. Es una visión mecánica, que pone el acento en la 

capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin 

duda deja en un segundo plano a la comprensión — que es 

lo importante.” (Cassany, 2006) 

 

Como lo manifiesta el autor la comprensión lectora es lo más 

importantes, leer va más allá, es saber analizar el texto como un todo 

interiorizando cada una de sus líneas escritas, para poder comprender 

una lectura podemos utilizar diferentes técnicas como la se subrayado, 

esta nos permitirá asimilar mejor la información permitiendo una síntesis 

de texto y una reflexión de lo escrito.  

 

La lectura y la escritura son habilidades básicas de aprendizaje que 

todas las personas deben desarrollar a largo del tiempo, la motivación por 

aprender más, el deseo de leer y escribir les permite integrase a la 

sociedad. Según (Elisabet Rodríguez Camón, 2016), los procesos en la 

capacidad de lectoescritura se señalan algunos puntos de la comprensión 

lectora: como los procesamientos sintácticos y semánticos. 

 

La comprensión lectora es la que permite extraer la parte más 

importante de una lectura, comprendiendo el texto como un todo 

minimizando el conocimiento según su nivel de análisis. 

 

El proceso sintáctico es la primera etapa de la comprensión lectora, 

permite al lector sacar una información relevante de lo leído.  

 

El proceso semántico hace énfasis en la comprensión gramatical 

de la fase, se delimita el significado global del texto, se adquiere una 

representación gráfica, es decir se realizan esquemas cognitivos del lector 
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donde intervienen la memoria del individuo, la interpretación y 

estructuración de la información recibida, todos estos aspectos permiten 

extraer el significado general del texto leído y poder comprender el texto 

como un todo. 

 

Las formas de reconocer el lenguaje escrito son: por la vía 

fonológica o indirecta y vía visual o directa. 

 

La vía fonológica es la que permite una exacta codificación de los 

grafemas y fonemas, es decir que a través de la lectura se puede 

identificar palabras conocidas o desconocidas las cuales dan lugar a ser 

investigadas en el diccionario o cualquier medio de consulta.  

 

Por la vía visual el reconocimiento de palabras es más rápido, se 

realiza de forma visual se identifican los grafemas de manera precisa, es 

decir no sufren ninguna decodificación por ello solo es válido con palabras 

conocidas.  

 

 La lectoescritura es un proceso en el cual se relaciona la lectura y la 

escritura en un mismo proceso mental dentro del proceso de aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura, donde al momento de leer se va 

descifrando símbolos y poco a poco se van formando sílabas, palabras, 

frases, oraciones y párrafos. 

 

En la revista Científica del Centro de Investigación y 

Documentación Educativa, La autora Mary Clay, pionera de 

la en estudia la lectoescritura en los más pequeños 

manifiesta que: “La lectoescritura es más que aprender a 

leer y a escribir. Es aprender a disfrutar con las palabras y 

con las historias cuando otra persona está leyendo. Es 

aprender a amar los libros y todos los mundos que puedan 

se abiertos a través de ellos. Es una manera de interacción 

social a través del intercambio de experiencias de lectura y 

escritura con amigos, familiares o con compañeros de 

clases”. (CIDE, 2007) 
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Como lo manifiesta la autora la lectoescritura es un todo que 

beneficia a los estudiantes en el contexto educativo, esta involucra las 

destrezas más importantes del ser humano que son leer, hablar y escribir 

aspectos que son relevantes en la lengua oral y escrita.  

 

Algunas de las actividades que fortalecen a la lectoescritura en los 

estudiantes según Mary Clay en la revista Científica del Centro de 

Investigación y Documentación Educativa son:  

 

- Realizar espacios interactivos de aprendizaje donde el estudiante a 

través de la lectoescritura pueda dar una percepción del entorno.   

 

- Experimentar a través de historias contadas por sus compañeros. 

 

- Elaborar imágenes de cuentos y ordenarlos según vayan 

transcurriendo las escenas. 

 

- Elaborar juegos que faciliten la construcción del conocimiento como 

crear historietas. 

 

- Cantar canciones, leer diversos textos que llamen la atención del 

lector y trabajar con actividades que desarrollen la comprensión 

lectora de los educandos. 

 

- Juegos didácticos:  

 

 Sopa de letras: Incentiva a leer y a escribir, despierta la 

creatividad. 

 

  Bolsa mágica: Fomenta la autoconfianza, es decir, el niño 

debe interactuar para sí mismo, le ayuda a desarrollar su 

imaginación.   
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  Memorias: Permite trabajar la concentración.  

 

 Crucigramas: Despierta la curiosidad y creatividad en los 

estudiantes. 

 

  Emparejar de palabras y figuras: ayuda a la concentración, 

fortalece la lectura y desarrolla la motricidad. (CIDE, 2007) 

 

Isabel Sole en su libro titulado Competencia lectora y 

aprendizaje, indica que: “Leer es un compendio de 

subhabilidades, una técnica que se aprende en uno o dos 

cursos; se actúa como si el gusto por leer fuera una 

característica que forma parte del «equipo de serie» de los 

individuos; se cree que el aprendizaje de la lectura es 

cuestión del área de lenguaje, o que leer es un hábito”. 

(Sole, 2012) 

 

Se indica que leer es un hábito que se fomenta en los hogares, los 

cuales muchas veces no lo realizan, esto hace que en la escuela se lo 

vea como una dificultad en el área de Lengua y Literatura donde los 

estudiantes desarrollar las motricidades necesarias para la generación de 

aprendizaje, ellos comienzan a adquirir habilidades en lectura y escritura, 

facilitando sus niveles de comprensión, reflexión y criticidad de lo que leer.  

 

Según Mary Clay en la revista Científica del Centro de 

Investigación y Documentación Educativa Los principales factores que 

intervienen de forma directa en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura son: 

 

El madurativo. – Cuando el estudiante está preparado para asimilar 

el aprendizaje de la lectoescritura, este no depende de la edad 

cronológica sino de su estado de maduración que puede oscilar entre los 
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cuatro y ocho años de edad, es decir el niño esta emocionalmente listo 

para producir un aprendizaje significativo. 

 

El social. -  El medio en el que el niño se desenvuelve sea este 

familiar o social, determina la calidad de su aprendizaje.  

 

El físico. – Se necesita de las funciones principales para leer y 

escribir que son la visual, auditiva y motora.  

 

El intelectual. – Las funciones cognitivas están desarrolladas para 

dar inicio con la generación de aprendizaje de la lectoescritura en los 

estudiantes desde los seis años.  

 

El emocional. _ Determina el equilibrio afectivo del educando, su 

autonomía y su maduración emocional.  

 

El lingüístico. – Interpreta los códigos alfabéticos, es decir cuando 

la lectura da lugar a la escritura. (CIDE, 2007) 

 

La lectoescritura posee un enfoque constructivista en la que las 

concepciones de leer y escribir son actividades que llevan a la 

interpretación del mundo que nos rodea permitiéndonos ampliar nuestro 

conocimiento.  

 

Según la autora Courtney B. Cazden en su obra titulada 

La lengua escrita en contextos escolares señala: “Las 

implicaciones de esta concepción constructivista de la 

lectoescritura para la enseñanza tienen dos aspectos: 

primero, los maestros deben ayudar a los niños a tener en 

mente, a usar, todos los conocimientos que tienen y que 

son relevantes para el texto que se va a tratar; segundo, 

necesitan encontrar maneras de ayudar a los niños a 

adquirir nuevos conocimientos y nuevo vocabulario a 

través de su vida escolar”. (Cazden, 2002) 
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Como menciona el autor, las concepciones deben ser enmarcadas 

en el estudiante y la generación de conocimientos. Para lo cual, el 

docente debe estar predispuesto a ayudar al estudiantado, a través de los 

recursos didácticos como el ambiente de estudio, a desenvolverse 

adecuadamente.  

 

Según el autor Ascen Díez de Ulsurrum, en su libro 

titulado Aprendizaje de la lectoescritura desde una 

perspectiva constructivista. Vol. 1 manifiesta: “En la 

evolución de la lectoescritura, nos encontramos, pues, 

con una serie de etapas que vale la pena conocer para 

saber dónde se encuentra cada escolar y así poder 

planificar basándonos en su nivel inicial de 

conocimientos planteando actividades que permitan 

controlar aquello que saben con el nuevo contenido”. 

(Ulsurrum, 2010) 

 

 Como el autor indica, la lectoescritura es una evolución constante 

en la que cada estudiante debe pasar una serie de etapas y que el 

docente debe conocer para poner planificar las actividades diaria, 

permitiendo que los educandos vayas desarrollando sus capacidades.  

 

La lectura y la escritura se desarrollando desde la infancia de 

manera paralela es decir las dos van juntas la una a la otra. La 

lectoescritura involucra las habilidades de leer, hablar y escribir.  

 

La lectoescritura es una de las fases claves dentro de la primera 

etapa del proceso escolar, los niños deben reconocer las letras y 

asociarlas a los sonidos.  

 

En estudios realizados por esta pionera de la lectoescritura se ha 

demostrado que los estudiantes aprender lenguaje escrito y oral cuanto 

están activamente participando con los adultos o a través de la 
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observación de su alrededor, manipulando o elaborando actividades 

donde forme parte la lectura y escritura.  

 

Según el autor Luis Restrepo en su obra titulada 

Lectoescritura práctica indica: “La escuela proporciona el 

entrenamiento básico en lectura, pero no en lectura 

analítica, comprensiva y crítica, que es la necesaria, los 

niños aprenden a leer hablando y no a leer pensando, y la 

lectura para que sea efectiva, ha de ser un ejercicio 

constante de búsqueda y creación de sentido, de 

comprensión, de explicación en que entran en juego 

prácticamente todos los recursos de la inteligencia y la 

sensibilidad”. (Restrepo, 2002)  

 

Tal como señala el autor, la escuela desde la etapa inicial de los 

estudiantes, proporciona todos los materiales necesarios para que lean, 

sin embargo, no todas practican los diferentes tipos de lectura que serán 

de suma importancia a lo largo de su vida, es por esto que todos los 

elementos que comprenden el quehacer educativo deben de estar 

predispuestos en lograr que los niños y niñas aprenden con sentido de 

solución de problemas tanto dentro de su entorno como fuera de ella.  

  

La lectoescritura es importante en el aprendizaje porque le permite 

al estudiante desarrollar el lenguaje, enriqueciendo su vocabulario y a 

través de su retentiva visual mejore su ortografía evitando las faltas 

ortográficas en las escrituras realizadas. 

 

Fomenta la lectura donde los educandos despiertan la imaginación 

y les permita formar su pensamiento crítico. La lectoescritura es un 

instrumento intelectual que moviliza todas las funciones mentales, es decir 

que cuando ponemos en práctica la lectura y escritura se aprende más, 

mejorando la comprensión lectora estimulando la atención y 

concentración. 
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El autor Antonio Fiola en su libro titulado Didáctica de la 

lengua y la literatura para primaria manifiesta: “Los dos 

pilares básicos en que se debe centrar a labor educativa 

dentro del área de lengua en la etapa de Primaria han de 

ser, por orden de importancia, la lectura y la expresión 

escrita. Resulta evidente que a estos dos tipos básicos de 

actividad lingüística habría que añadir otros dos, no 

menos importante: hablar y escuchar”. (Fiola, 2003) 

 

Como manifiesta el autor, el área de lengua tiene gran importancia, 

ya que de esta dependerá mucho el quehacer del estudiante en las 

diferentes áreas de estudio, es por eso, que se lo considera a la lectura y 

la escritura como pilares básicos en el aprendizaje. 

 

Según Camargo, Montenegro, Maldonado y Magzul en su libro Las etapas 

del aprendizaje de la lectoescritura el aprendizaje de la lectoescritura a la 

edad adecuada según su factor madurativo contribuyen a niños, niñas, 

adolescentes y adultos en los siguientes: 

 

- Desarrolla el pensamiento crítico, analítico e interpretativo. 

 

- Fortalece los valores, a través de la lectura. 

 

- Descubren un mundo lleno de fantasías mediante la interpretación 

de cuentos que permite despertar la imaginación y creatividad en 

los educandos.  

 

- Aumenta su vocabulario mejorando su léxico cambiando palabras 

regulares por sinónimos. 

 

- Desarrolla la expresión oral y escrita. la oral porque la lectura se 

centra en el relato y la escrita permite meditar antes de dar una 

opinión.  
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- Forma la actitud y aptitud de los estudiantes mejorando su 

concentración, análisis, reflexión convirtiéndolos en sujetos activos 

en el aprendizaje.  

 

- Permite extraer la idea principal y secundaria de un texto a través 

de la comprensión lectora. 

 

- Contribuye a la relajación, permitiendo un ambiente agradable de 

entretenimiento y diversión estimulando las emociones a tevés de 

la lectura. 

 

- La lectoescritura mejora la ortografía, mediante la lectura se 

identifica las palabras que anteriormente ya se han generado, es 

así como más adelante podemos escribir correctamente aquellas 

palabras. (Montenegro, Maldonado y Magzul (2013) 

 

Imagen N° 1. Etapas del aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura 

 

Fuente: tomado del libro de Camargo, Montenegro, Maldonado y Magzul (2013). 
Las etapas del aprendizaje de la lectoescritura son tres, en la que encontramos: 

emergente, inicial y de desarrollo. 

La lectoescritura inicia su aprendizaje desde los primeros años de 

vida, en primer lugar, se desarrolla el lenguaje oral y se va enriqueciendo 

de acuerdo los niños vayan adquiriendo experimentando con la 

lectoescritura, es decir se relacionen con textos sean estos de cualquier 
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tipo. Cuando los niños y niñas adquieren el dominio de los sonidos de las 

letras, los vocablos y compresión lectora, se da un paso hacia la lectura 

silenciosa que ayuda a fortalecer las destrezas de comprensión. Según el 

autor Ortiz Murillas en su libro Lectoescritura para todos indica que las 

habilidades de lectoescritura emergente comienzan en el nacimiento, 

están implícitas en todos los aspectos del desarrollo de un niño y 

continúan a lo largo de toda su vida” (Murillas, 2007). 

 

Como lo señala el autor la lectoescritura emergente es el proceso 

inicial del aprendizaje de la lectoescritura. Esta etapa busca desarrollar el 

lenguaje oral y escrito ampliando su vocabulario y reconociendo los 

espacios, los sonidos, las letras, utilizando estrategias para que los 

estudiantes atiendan, recuerden lo que leen o escuchen permitiendo el 

fortalecimiento de las destrezas auditivas, visuales y motrices que son de 

suma importancia para la lectoescritura.  

 

Según Camargo, Montenegro, Maldonado y Magzul en su libro Las 

etapas del aprendizaje de la lectoescritura. La lectoescritura y su 

aprendizaje inicial, trata del proceso de generación de aprendizaje de la 

lectoescritura mediante la práctica de la lectura a diario, para poder 

desarrollar los siguientes puntos:  

 

- Conciencia fonológica: Es la habilidad de poder identificar los 

sonidos de los fonemas en el lenguaje oral. 

 

- Conocimiento al principio alfabético: Se identifican la relación de los 

sonidos y su diferencia entre los fonemas y grafías. 

 

- Fluidez: realizar lecturas claras y precisas con una velocidad 

adecuada logrando una fácil comprensión del texto. 
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- El vocabulario: Los estudiantes deben ampliar su conocimiento de 

palabras escritas investigando su significado y cuando y como se 

deben usar. 

 

- Manejo de estrategias de comprensión del texto: Convierte a los 

estudiantes en lectores activos conociendo que deben hacer antes, 

durante y después de realizar una lectura, facilita la compresión de 

lo escuchado o leído.    

 

- Escritura: es la representación graficas de letras estas pueden ser 

mediante el sonido o la producción de palabras, oraciones o 

párrafos donde se expresen diferentes contenidos. (Montenegro, 

Maldonado y Magzul (2013) 

 

Según Camargo, Montenegro, Maldonado y Magzul en su libro Las 

etapas del aprendizaje de la lectoescritura. La etapa que le sigue a la 

inicial es la del desarrollo de habilidades de la lectoescritura, estas se dan 

cuando las destrezas de la etapa anterior han alcanzado sus 

expectativas. El docente es una parte fundamental es este ciclo, porque él 

debe aplicar estrategias que permitan que el estudiante siga fortaleciendo 

la lectura, escritura y los conocimientos adquiridos en las otras etapas.  

 

El docente debe fortalecer en los estudiantes las siguientes 

habilidades de lectura y escritura que incluyen: 

 

- Generación de aprendizaje mediante hipótesis que se puedan 

verificar a través de la lectura. 

 

- Enriquecimiento del vocabulario. 

 

- Aplicación de estrategias lúdicas para la comprensión lectora. 

 

- Lectura silenciosa y dirigida de acuerdo a su etapa escolar. 
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- Lectura fluida, clara y precisa de varios textos utilizando voz alta. 

 

- Uso de las reglas ortográficas. 

 

- Uso del pensamiento analítico y reflexivo para producir textos. 

(Montenegro, Maldonado y Magzul (2013) 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 El presente proyecto se enmarca en la corriente filosófica del 

pragmatismo que establece que mediante las actividades prácticas se 

llega al aprendizaje, de tal manera, que le permite ocupar el mundo que lo 

rodea, transformando las cosas y reconstruyéndola para hacer suyo del 

conocimiento y así promover obras positivas. 

 

La autora Sara Barrena en su libro titulado El 

pragmatismo, manifiesta: “La máxima pragmática original 

no es una teoría del significado o de la verdad, como a 

veces se piensa, sino un método filosófico para clarificar 

conceptos a través de sus consecuencias. No busca 

tampoco un beneficio inmediato e individual, sino un 

acercamiento progresivo a una representación exacta y 

verdadera de la realidad”. (Barrena, 2014) 

 

Como manifiesta la autora, el pragmatismo está relacionado con el 

método filosófico que le permite al individuo actuar abiertamente, es decir, 

relacionar los conocimientos con la práctica del mismo, de tal manera que 

experimenta y llega al conocimiento a través de la práctica. Según Jhon 

Dewey en su obra Democracia y educación manifiesta que la idea misma 

de la educación como una liberación de la capacidad individual es un 

desarrollo progresivo encaminado a fines sociales. De otra manera, el 
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criterio democrático de educación solo puede aplicarse de manera 

inconsciente”. (Dewey, 1916) 

 

Cabe recalcar que esta corriente filosófica se relaciona con el 

proyecto porque conlleva mediante el juego el desarrollo social del 

educando, haciéndolo poseedor de la generación del conocimiento pleno, 

manifestado en el quehacer diario dentro de su círculo social, el cual debe 

ser abierto a nuevas transformaciones. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Para dar inicio a un proyecto investigativo se debe precisar el 

enfoque epistemológico y así conocer de donde parten las estrategias 

lúdicas dentro del entorno educativo y su importancia en la educación.  

Desde hace muchos años atrás el enfoque tradicionista tenía fuerte 

influencia en el aprendizaje, pero gracias al encuentro entre lo 

epistemológico, lo social y ontológico han surgido muchos cambios en lo 

pedagógico como el constructivismo de Erns Von Glasersfeld fortalecidos 

por el aporte de grandes investigadores como Piaget, Vygotsky y Ausubel.  

 

Según Hilda Zubiría en su libro el constructivismo en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el siglo XXI, el 

constructivismo tiene implicaciones significativas en el 

proceso enseñanza aprendizaje basada en una educación 

de competencias hasta la construcción del conocimiento 

a través de la creación de zonas de desarrollo próximo 

enfocadas a lograr potenciar las capacidades de los 

estudiantes, diseñando una serie de actividades lúdicas 

que se disponen en etapas secuenciadas de procesos de 

aprendizajes. (Zubiría, 2012) 

 



 

37 
 

Como manifiesta la autora el constructivismo permite dotar de 

herramientas didácticas a los docentes para trabajar con los 

estudiantes contribuyendo a la construcción de su propio 

conocimiento a través de experiencias.  

 

De aquí parte la importancia de utilizar estrategias lúdicas 

dentro del quehacer educativo, estas generan el aprendizaje en los 

educandos de manera agradable y placentera. La enseñanza a 

través del juego aboga por el desarrollo pleno e integral del individuo 

a nivel intelectual, moral, social y afectivo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El proyecto se fundamenta pedagógicamente en la teoría del 

constructivismo, en la que el estudiante es el que construye su propio 

aprendizaje a través de la guía del docente, quien prepara el camino, de 

tal manera que el educando es el principal actor en la generación del 

conocimiento.  

 

Los autores José Serrano y Rosa Pons en su obra titulada 

El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en la 

educación indica: “El constructivismo, en esencia, 

plantea que el conocimiento no es el resultado de una 

mera copia de la realidad preexistente, sino de un 

proceso dinámico e interactivo a través del cual la 

información externa es interpretada y reinterpretada por 

la mente. En este proceso la mente va construyendo 

progresivamente modelos explicativos, cada vez más 

complejos y potentes, de manera que conocemos la 

realidad a través de los modelos que construimos para 

explicarla”. (Serrano & Pons, 2013) 
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 Como indican los autores, el constructivismo no es la esencia de la 

repetición, sino es un proceso que ocurre en la mente de las personas, en 

la que a información es recolectada e interpretada las veces que sea 

necesaria para ir construyendo el aprendizaje. 

 

 La teoría constructivista se relaciona con el proyecto, ya que, a 

través de los juegos, dinámicas, canciones, entre otros, llevados con la 

mera relación de los conocimientos, permitirá que el educando construya 

su aprendizaje con la guía del docente obteniendo resultados favorables 

sobre todo en la vida cotidiana, que es donde debe enfocarse la 

educación.  

 

 El estudiante que construye su aprendizaje, es aquel que tendrá las 

mejores oportunidades para solucionar problemas de su entorno 

inmediato, sin embargo, el rol del docente es fundamental para que se 

cumpla con esta perspectiva. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La fundamentación psicológica se centra en el enfoque histórico 

cultural de Lev Vygotsky, quien determinó que el proceso cognitivo tiene 

su inicio en la interacción del individuo con su entorno mediato, de modo 

que da importancia al plano social como al individual para el desarrollo 

integral. 

 

La implementación de las estrategias lúdicas en el salón de clases 

de los estudiantes de 4° grado permite que se relacionen entre ellos, ya 

que a través del juego desarrollan la parte cognitiva y afectiva en cada 

uno, logrando romper con la barrera del individualismo convirtiéndolo más 

sociable y sobre todo dispuesto a aprender en conjunto. Según Carlos 

Jiménez en su obra titulada El juego. Nuevas miradas desde la 

Neuropedagogía indica que para nadie es un secreto que aprendemos 
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con mucha facilidad aquello que nos produce goce y disfrute, utilizando 

herramientas lúdicas de aprendizaje, ojalá acompañado por el cariño, el 

afecto y la comprensión que necesita el ser humano”. (Jiménez Vélez, 

2008) 

  

Como manifiesta el autor es importante el juego dentro de los 

salones de clase relacionándolos al cariño, comprensión y afecto, de 

forma que permita en el estudiante su desempeño al máximo. Esta 

referencia nos invita a conocer al educando y sobre todo tener presente 

sus actitudes, que en ocasiones puede afectar al rendimiento académico. 

 

 Es importante mencionar que no todos los estudiantes aprenden al 

mismo ritmo, ya que, cada uno de ellos es un mundo diferente, con 

dificultades, sentimientos, preocupaciones que pueden influir en su 

jornada de clase.  

 

El maestro debe procurar que estas implicaciones no afecten y 

lograr a través del juego que los niños pueden distraerse y sobre todo 

levantar sus estados de ánimo. 

 

 El proyecto toma en consideración los esquemas cerebrales de los 

estudiantes relacionándolo con el juego determinando una manera 

adecuada para motivarlos a la creatividad, la criticidad y valoración del 

aprendizaje.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

En este fundamento, la sociedad juega un papel primordial dentro 

del proceso educativo basado en las leyes humanas del buen vivir que lo 

respaldan.  
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El hombre forma una sociedad integral es por ello la importancia de 

una buena educación que permita a los estudiantes aprender del entorno 

en el que se va a desenvolver en un futuro. 

 

Según la revista SOCIOLOGÍA Y EDUCACIÓN: 

DURKHÉIM, MARX Y WEBER. “El aula como sistema 

social” Parsons (1902- 1979) estudia la escuela en su 

doble faceta de agencia de socialización y de selección 

de los futuros recursos humanos. En el aula todos los 

alumnos empiezan desde el mismo punto de partida. 

Cuando acceden a la escuela todos los alumnos son 

tratados y evaluados del mismo modo bajo un currículo 

común que no establece diferencias ni discrimina a nadie. 

Son los diferentes rendimientos y motivaciones 

individuales los que van estableciendo el logro diferencial 

y la selección escolar por méritos, que la escuela 

sanciona de una forma neutra, objetiva y científica. 

(INED21, 2014). 

 

Según la revista el aporte de Parsons complementa la 

sociedad con la educación como un trabajo integral donde los 

estudiantes empiezan desde la escuela enriqueciendo su 

conocimiento a través de actividades lúdicas que fomenten su 

aprendizaje significativo el cual durara para lo largo de sus vidas, los 

juegos didácticos contribuyen a la participación, trabajar en equipo 

sin establecer diferencia ni discriminar a nadie, la cooperación, 

fortalecimiento de valores, entre otros. Es así que el entorno 

educativo en conjunto con la sociedad forma individuos capaces de 

lograr sus objetivos.  

 

Según Parsons todo el proceso educativo funciona en cuatro 

pautas regulares y universales: 
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 Indiferenciación de los niños ante el maestro y ante la 

escuela, tratándolos por igual. La escuela es neutra, objetiva y 

no discriminatoria, facilitando igualdad de oportunidades para 

todos sin importar el origen social. 

 

 Facilita la emancipación emocional de los valores 

particularistas familiares, inculcando valores y pautas 

universalistas. 

 

 Inculcación de la rutina laboral, la competencia inter-individual 

y el respeto a la autoridad adulta. 

 

 La sujeción a ser evaluados y a interiorizar la jerarquía de 

rendimientos y conductas como jerarquía legítima de 

diferenciación en las recompensas inter individuales. 

 

Esto se deduce que la generación de aprendizaje es fruto de la 

interacción entre el estudiante y el mundo que los rodea. Según como se 

vaya formando la sociedad el individuo debe irse preparando es decir el 

entorno educativo, la familia y lo social juegan un papel fundamental en la 

formación de los educandos, el hombre debe instruirse para formar parte 

del nuevo mundo social del que va a formar parte. 

 

La enseñanza a través de diferentes estrategias lúdicas contribuirá a 

formar estudiantes participativos, reflexivos, comunicativos, creativos, 

investigativos que marque la diferencia en su entorno. El fortalecimiento 

de valores a través de juegos didácticos ayudara a formar hombre y 

mujeres de íntegros que defiendan sus derechos y los de los demás como 

ciudadanos.  
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2.3.     Marco Contextual 

 

El presente proyecto se lo realiza en la Unidad Educativa Fiscal 

“José Martínez Queirolo”, ubicado en la Coop. Juan Montalvo, en la Av. 37 

y calle Penipe del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, durante 

el periodo lectivo 2017 - 2018. Su director es el Lcdo. José Alcívar Alcívar.   

 

Dentro de su infraestructura posee 4 edificios, 2 de ellos con planta 

alta, dos canchas, para las áreas deportivas como el básquetbol y el 

fútbol; dos laboratorios para las áreas especiales como laboratorio de 

computación y ciencias; baños tanto para niñas y niños; y dos bares que 

son utilizados por ambas secciones. 

 

Para el trabajo de investigación se tomó como referencia el 4° 

grado de educación básica de la jornada vespertina, que cuenta con 34 

estudiantes, dirigida por la Lcda. Claudia González. En dicho curso se 

evidencia que los estudiantes utilizan bancas unipersonales y tienen 

pocos materiales para desarrollar los diferentes conocimientos de las 

áreas de estudio. 

 

En el salón de clases se observó que los estudiantes tienen 

dificultad en el área de lengua y literatura, como la comprensión lectora, la 

escritura de los rasgos caligráficos, el análisis de textos, y esto se debe a 

que los docentes que imparten clases, utilizan estrategias tradicionales, 

esto se debe al desconocimiento de la parte lúdica de las estrategias. 

 

El director de la institución ha manifestado y enfatizado esta 

problemática existente en el salón de clases, para lo cual, determinó a la 

maestra de planta trabajar las primeras horas de clases las habilidades de 

leer y escribir, dando resultados positivos, sin embargo, ve necesario 

trabajar de manera lúdica con estrategias que permitan al estudiantado 

desarrollar sus capacidades mediante el juego. 
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2.4.     Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho permanente que realizan las 

personas, 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. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

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

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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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. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

 

Sección segunda  

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 
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programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público.  

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades. 

 

 

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: 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo; 

 

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

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 
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valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 

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

obligaciones: 

 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa; 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

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: 

 

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. 

 

Según indican los literales del marco legal, los estudiantes tienen  

derechos a tener una educación de calidad con recursos didácticos que 

contribuyan a fortalecer su aprendizaje, ambientes favorables y el 

desarrollo de proyectos enfocados a sus necesidades educativas, es por 

ello que se desarrolla la guía didáctica con estrategias lúdicas para 

contribuir al fortalecimiento de la lectoescritura. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño de la Investigación 

 

 El diseño de la investigación comprendió uno de los pilares 

fundamental para la realización del proyecto, ya que en ella se realizó la 

recolección de datos y el analisis de los resultados, partiendo de las 

necesidades por investigar la problemática. Por lo tanto, es primordial dar 

a conocer la metodología con la que se realizó el estudio de la 

problemática. 

 

 Se utilizó la modalidad de investigación cuali-cuantitativa, los tipos 

de investigación de campo, bibliográfica, descriptiva y explicativa; los 

métodos de investigación científico, inductivo – deductivo y estadístico; las 

técnicas de investigación: entrevista, encuesta y observación; los 

instrumentos de evaluación como los cuestionarios y guía o ficha de 

observación; la población y muestra; y el análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

3.2.     Modalidad de la investigación 

 

El trabajo de investigación se realizó conforme a las variables a 

investigar con la investigación cuali-cuantitativa.  

 

Es cualitativo porque se realiza el análisis descriptivo y explicativo, 

permitiendo establecer un criterio de manera global de la realidad del 

problema estudiado. Según el autor Marcelo Gómez en su obra titulada 

Introducción a la metodología de la investigación científica manifiesta que 

el enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se 

prueban hipótesis”. (Gómez, 2006) 
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Así mismo, es cuantitativo, porque en el estudio se utilizó los 

simbolos numéricos para representar los datos obtenidos de los 

encuestados, permitiendo la tabulación de los resultados y el análisis de 

los mismos para verificar y comprobar la problemática detectada. 

 

Según el autor Marcelo Gómez en su obra titulada 

Introducción a la metodología de la investigación 

científica indica: “El enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para 

intentar establecer exactitud patrones en una población”.  

(Gómez, 2006) 

 

Como el autor señala, este enfoque se maneja con la recolección y 

analisis de datos, importantes para contestar los cuestionamientos de la 

investigación y de esa manera darle válidez, por consiguiente necesita de 

la estadística para establecer precisión sobre una determinada población.  

 

3.3.     Tipos de investigación 

 

 Los tipos de investigación que se aplicaron para la 

realización del proyecto permitieron ampliar y definir el objeto de estudio. 

Los tipos escogidos para el análisis del proyecto fueron la investigación 

de campo, bibliografica, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación de campo 

 

De campo, ya que permitió abordar la problemática desde el lugar 

de los hechos, donde se pudieron observar las causas y efectos que 
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intervienen en las variables de estudio, facilitando así la busqueda de 

posibles soluciones a dicho problema. Esta modalidad permiter estar en 

contacto con la realidad obteniendo mayor información.  

 

La Dra. Omaira Contreras en su sitio web metodología de 

la investigación señala: “Investigación de campo consiste 

en la recolección de datos de la realidad donde ocurren 

los hechos sin manipular o controlar variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto 

hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta y desenvuelve el hecho”. (Contreras, 2013) 

 

Como manifiesta la autora, la investigación de campo se basa en la 

recolección de datos sin manipular la información obtenida, ya que, de 

esta manera permite conocer la realidad los hechos de la causante 

estudiada. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Bibliográfica, porque nos permitió darle más realce y validez a la 

investigación, ya que se pudo evidenciar en documentos como tesis, 

revistas cientificas, libros entre otros, que la problemática ha sido 

investigada, de esta manera permite darle las aportación pertiente para la 

solución del problema. Según la autora María Bayardo en su obra 

Introducción a la metodologia de la investigación educativa indica: “La 

investigación bibliográfica, reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya se 

encuentra registada, tales como libros, revistas especializadas, películas, 

archivos, videocassettes, estadísticas, informes de investigaciones ya 

realizadas, etc”.  (Bayardo, 1978) 
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Investigación descriptiva 

 

 Esta investigación permitió identificar cada uno de los rasgos más 

sobresalientes del objeto de estudio, logrando obtener información 

fundamental que tuvo gran valor al momento de buscar las posibles 

soluciones a la problemática. 

 

El autor Fidias Arias en su libro titulado El Proyecto de 

Investigación. Introducción a la Metodología Científica. 

6ta. Edición, manifiesta “La investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere”. (Arias, 

2012) 

 

 Como manifiesta el autor, se basa en la caracterización del cuerpo 

de estudio permitiendo la medición de su estructura, de tal manera. Con 

esta investigación se pudo obtener información detallada de las personas, 

actividades y el lugar, el cual fue puesto al análisis estadístico, que 

permitió contemplar la realidad y el porque de la realización del estudio.  

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa trata además dar a entender  aspectos 

de la realidad relacionándolo con una determinada teoria, de tal manera,  

que exlique los hechos o fenomenos de una problemática y darle una 

respuesta a las interrogantes planteadas anteriormente. 

 

Además cabe mencionar que la investigación explicativa se 

enmarca en el enfoque cuantitativo, ya que se aplica en base a la 
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estadística de su investigación, permitiendo de esta manera la 

comprensión de los hechos del fenómeno de estudio. 

  

 El autor Fidias Arias en su libro titulado El Proyecto de 

Investigación. Introducción a la Metodología Científica. 

6ta. Edición Indica: “La investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto 

de la determinación de las causas (investigación post 

facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos”. (Arias, 2012) 

 

Como indica el autor, la investigación explicativa tiene como 

objetivo buscar las relaciones de causa-efecto, es decir dar a conocer el 

porque de las cosas, permitiendo determinar las consecuencias de una 

posible causa dentro del estudio realizado.  

  

3.4.     Métodos de investigación 

 

 Los métodos son herramientas que facilitan al investigador llevar a 

cabo una investigación sistemática logrando una relación entre todos sus 

componentes de forma ordenada. Para la realización del proyecto se tomó 

como referencia los siguientes métodos de investigación: Científico, lógico 

y estadístico. 

 

Método Científico 

 

  Es un método de investigación que establece una serie de pasos 

de forma ordenada que permiten llegar al conocimiento científico. Esta 

lleva a cabo la investigación de distintos problema, ayudando en la 
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adquisición de nuevos conocimientos. Según el autor Carlos Muñoz en su 

libro como elaborar y asesorar una investigación de tésis indica que el 

método científico es el conjunto de reglas que señalan el procedimiento 

para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados 

como válidos por la comunidad científica. (Muñoz, 2011) 

 

El autor señala que en el método científico los datos obtenidos de 

la investigación son confiables, pues este método establece reglas de 

investigación con procedimientos verificables utilizado para descubrir 

nuevos conocimientos, que ayudará a guiar el trabajo de investigación 

obteniendo posibles soluciones.  

 

En esta investigación, se utilizó el método científico, porque nos 

permitió a través de la observación de una problemática en los 

estudiantes de 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez 

Queirolo”, formulando interrogantes que fueron sometidas a un proceso 

de estudio enfocado en solucionar el problema estudiado.  

 

Método inductivo-deductivo 

 

Este método tiene dos enfoques diferentes a la investigación, cada 

uno de estos nos brinda diferentes ventajas para realizar el estudio de la 

problemática. Estos métodos permiten mantener una flexibilidad en las 

investigaciones desde el principio de los hecho, logrando la exploración y 

adquisión de hipótesis o interrogantes que seran llevadas a un analisis 

cientifico que contribuya  a la busqueda de recursos o soluciones.  
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Según el autor Carlos Muñoz en su libro como elaborar y 

asesorar una investigación de tésis lo define como: “Un 

método de inferencia que se basa en la lógica para emitir 

su razonamineto; su principal aplicación se relaciona de 

un modo especial con la naturaleza abstractas de las 

matemáticas. Se utiliza y se relaciona con los hechos 

particulares: es deductivo en un sentido porque va de lo 

general a lo particular, y es inductivo en sentido 

contrario, a ir de lo particular a lo general” (Muñoz, 2011) 

 

El método inductivo es el método cientifico que estudia los hechos 

de lo particupar a lo general, es decir identifica el inicio de la problemática 

desde la observación, analisis y clasificación de las causas del problema.  

 

El método deductivo hace referencia a lo lógico, es una estrategia 

de razonamiento que va desde lo general a lo partucular a partir de 

algunas premisas, según este enfoque la conclusión se encuentra dentro 

de los propios principios. 

 

Se utilizó este método porque permitió el estudio desde los general 

a lo particular y viceversa. Se inicia desde la observación, la recolección 

de datos, el registro y análisis de la información para lograr a través de 

ellas los resultados que arriben a conclusiones importantes de las 

premisas investigadas. 

 

Método estadístico 

 

 Es un método que consiste  en una secuencia sistemática de 

procediminetos para la obtención y administración de datos 

cualicuantitativos dentro de la investigación, lo que genera la 

comprobación de las interrogantes de estudio. 
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Según el autor José Jiménez en su obra Métodos 

estadísticos señala: “En investigación, la finalidad de la 

estadística es utilizar datos obtenidos en una muestra de 

sujetos para realizar inferencias válidas para una 

población más amplia de individuos de características 

similares. La validez y utilidad de estas inferencias 

dependen de cómo el estudio ha sido diseñado y 

ejecutado, por lo que la estadística debe considerarse 

como una parte integrante del método científico”. 

(Jiménez J. , 2012) 

  

Según el autor, el método científico en la investigación tiene como 

finalidad la obtención y utilización de los datos extraídos de la muestra de 

una población, para lo cual, la estadística permite analizarlos de tal 

manera que determine las conclusiones del trabajo investigativo. 

 

 El método estadístico, generalmente se lo utiliza con el propósito 

de describir datos; es decir, la tabulación, el análisis y las conclusiones 

que llegamos a través de ella, sin embargo, es importante establecer los 

pasos a seguir, ya que, si lo realizamos pertinentemente como lo 

determina, puede causar la obtención de datos equívocos. 

 

 Este método se utilizó en el proyecto con el propósito de medir las 

características de la información, permitiendo tener observaciones 

precisas del objeto de estudio y de esa manera extraer posibles 

soluciones a la problemática. 

 

3.5.     Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que permiten poner en funcionamiento a los métodos de 

investigación, permitiendo de esa manera obtener información del objeto 
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de estudio. Para el proceso investigativo se utilizaron: Observación, 

encuesta y entrevista. 

 

Observación, es la técnica que permite al investigador estar frente 

de la problemática a estudiar, la obtención de la información puede tener 

limitaciones, puesto que se basa en la persepción de los sentios, por lo 

cual debe de estar estructurada, de tal manera, que la información sea de 

interés. 

 

Según el autor Carlos Muñoz en su libro como elaborar y 

asesorar una investigación de tésis manifiesta: “una de 

las técnicas más importantes que se utilizan en 

cualquiera de los métodos de investigación es la 

observación, la cual se puede definir como el examen 

atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de 

estudiar sus características y comportamiento dentro del 

medio donde se desenvuelve éste”. (Muñoz, 2011) 

  

Como manifiesta el autor, la observación es muy utilizada por 

muchos investigadores, ya que define las diferentes características del 

objeto a estudiar, el cual precisa de información dentro de un medio 

determinado.  

 

Encuesta, es una técnica cuantitativa que tiene como finalidad la 

obtención de información a través de un cuestionario de preguntas 

previamente diseñados y normalizadas. En el proyecto, se aplicó a los 

docentes y representantes legales de 4° grado de la Unidad Educativa 

Fiscal “José Martínez Queirolo”. Según el autor Carlos Muñoz en su libro 

como elaborar y asesorar una investigación de tésis indica que la 

recopilación de datos concretos, dentro de un tópico de opinión 

específico, mediante el uso de cuestionarios, con preguntas y respuestas 
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precisas que permiten hacer una rápida tabulación y análisis de esa 

información. (Muñoz, 2011) 

 

Entrevista, es la técnica de investigación que se basa en el diálogo 

entre el entrevistador y el entrevistado a base de una serie de preguntas 

previamente seleccionadas, el cual se empela para obtener datos 

específicos sobre una problemática de estudio.  Según el autor Carlos 

Muñoz en su libro como elaborar y asesorar una investigación de tésis 

señala que es la recopilación de información en forma directa, cara a car, 

es decir, el entrevistador obtiene datos del entrevistado siguiendo una 

serie de preguntas preconcebidas y adaptándose a las circunstancias que 

las respuestas del entrevistado le presente”.  (Muñoz, 2011)  

 

3.6.     Instrumentos  de investigación 

 

Los instrumentos de investigación son recursos que sirven 

paraextraer, registrar y almacenar la información más relevante de un 

estudio investigativo obtenido de las fuentes indagadas.  Según 

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2006), toda medición o instrumento de 

recolección de los datos debe reunir dos requisitos esenciales: 

confiabilidad  y validez. La confiabilidad  de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que suaplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados”.  Es por ello que hemos considerado los 

siguientes: 

 

Guía o ficha de observación, es un instrumento de utilidad para el 

investigador, le permite registrar los datos obtenidos del campo, que serán 

de importancia para el análisis de la problemática.  La información del 

instrumento de investigación debe ser clara precisa y concisa, detallando 

aquellos aspectos que son significativos para el análisis de la 

investigación.  
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Según los autores  Roberto Hernández, Carlos Fernández 

y Pilar Baptista en su libro metodología de la 

investigación indican: “La ficha de observación es un 

instrumento de registro que evalúa desempeños, en ella 

se establecen categorías con rangos mas amplios que en 

la lista de cotejo. Permite al docente mirar las actividades 

desarrolladas por el estudiante de manera más integral. 

Para ello, es necesario presenciar el evento o actividad y 

registrar los detalles observados”. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006) 

 

 Como lo indican los autores, la ficha de observación perimite llevar 

un registro de los datos más importantes que se hayan evaluado de los 

hechos de estudio, este instrumento posee rangos más amplios que la 

lista de cotejo, por ello permite obtener mejores resultados de las 

actividades realizadas por los estudiantes de manera global, llegando a la 

busqueda de estrategias que ayuden a radicar problematica.  

 

Cuestionario, es un instrumento para recolectar datos, consisten 

en diseñar un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo de personas 

para obtener información relevantes que contribuya a la investigación. Las 

preguntas pueden ser abiertas y cerradas. Según los autores Sampieri 

Fernández, Baptista indican que el cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir. Las preguntas del 

cuestionario pueden ser estructuradas o semi estructuradas, para ésta 

investigación se llevan a cabo éstas últimas para obtener información 

cualitativa. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006) 
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3.7.     Población y muestra 

 

Población 

  

Es el conjunto de personas que intervienen en el proceso de 

investigación. También es denominada como el universo de estudio, que 

permite recopilar, analizar y procesar datos. El autor Mario Tamayo en su 

obra El proceso de la investigación científica indica que la población se 

define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una caracterítica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación. (Tamayo, 1997) 

 

La poblacion del presente proyecto es tomada de la totalidad de 

estudiantes (34), legalmente matriculados en el cuarto grado, 34 

representantes legales, así mismo, 10 docentes y un directivo, que es el 

director de la Unidad Educativa Fiscal “José Martinez Queirolo” de la 

sección Vespetina, en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Muestra 

  

Es una representación tomada de la población que permite extraer 

información relevante sobre el objeto de estudio. Además es aquella en la 

que se puede determinar la problemática. Según (Tamayo, 1997) 

manifiesta que la muestra “es el grupo de individuos que se toma la 

población, para estudiar un fenómeno estadítico”. (pág. 38) 

 

 La muestra para este proyecto fue tomada del igual número de la 

población, ya que se cuenta con pocos integrantes. Quedando detallado 

en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 2              

Población de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Directivos        1   1,26% 

2 
Representantes 

legales 
   34  43,04% 

3 Estudiantes     34 43,04% 

4 Docentes     10  12,66% 

TOTAL     79 100,00% 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Fiscal “José Martinez Queirolo” 

Elaborado: Luisa Torres Paredes y Luis Espinoza Torres 
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3.8.     Análisis e interpretación de los resultados.  
 

En la investigación se realizó la encuesta dirigida a la docente de la 

Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”, en la que se obtuvo los 

siguientes resultados. 

Tabla N° 3 

1. ¿Cree usted que la capacitación y actualización docente es 

importante para mejorar la calidad de la educación? 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 

Gráfico N° 1 

 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 1, se observa que el 100%  de los docentes están 

totalmente de acuerdo que la capacitación y actualización es importante 

para mejorar la calidad de la educación. En los resultados se evidencia la 

importancia que tienen las capacitaciones y actualizaciones para los 

docentes, ya que de esta manera les permitirá obtener mejores resultados 

en el aprendizaje de los educandos, a su vez contribuirá al desarrollo de 

nuevos conocimientos de manera significativa. 

100% 

0 0 0 0 

¿Cree usted que la capacitación y actualización 
docente es importante para mejorar la calidad de la 
educación? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 4 

2. ¿Considera usted importante aplicar estrategias innovadoras 

como las estrategias lúdicas que permitan dinamizar las clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 5   50% 

De acuerdo 3   30% 

Indiferente 2    20% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 2 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 2, se observa que el 50%  de los docentes están 

totalmente de acuerdo que es importante aplicar estrategias innovadoras, 

el 30% están de acuerdo y el 20% le es indiferente. Es importante 

establecer que las estrategias lúdicas son el conjunto de actividades que 

en base al juego, permite dinamizar las clases, para lo cual se debe 

procurar utilizarlas en el queahacer educativo con miras al cambio de los 

ambientes de estudios. 

 

50% 

30% 

20% 

0% 0% 

¿Considera usted importante aplicar estrategias 
innovadoras como las estrategias lúdicas que 

permitan dinamizar las clases? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 5 

3. ¿Cree usted que la utilización de las estrategias lúdicas les 

permite a los estudiantes construir y comprender su propio 

aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 7      70% 

De acuerdo 3  30% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 3, se observa que el 70%  de los docentes están de 

acuerdo con que la utilización de las estrategias lúdicas les permite a los 

estudiantes construir y comprender su propio aprendizaje y el 30% está 

de acuerdo. Entonces es necesario cambiar la forma de construir el 

conocimiento que poseen los docentes hacia los educando, de manera 

que esta se convierta en un proceso dinámico, reflexivo y enriquecedor 

que potencialice sus capacidades. 

70% 

30% 

0% 0% 0% 

¿Cree usted que la utilización de las estrategias 
lúdicas les permite a los estudiantes construir y 
comprender su propio aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 6 

4. ¿Considera usted que las estrategias lúdicas despiertan la 

creatividad en los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 4    40% 

De acuerdo 5   50% 

Indiferente 1   10% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 4 

 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 4, se observa que el 50%  de los docentes están de 

acuerdo con que las estrategias lúdicas despiertan la creatividd en los 

estudinates, el 40% están totalmente de acuerdo, mientras que el 10% le 

es indiferente. Es importante que mediante los juegos incetivemos a los 

educando a estar predispuestos a crear nuevos conocimientos, 

despertando en ellos la creatividad, es por ello, que la aplicación de las 

estrategias lúdicas  deben estar planificadas a las necesidadesde de cada 

estudiante.  

40% 

50% 

10% 0% 0% 

¿Considera usted que las estrategias lúdicas 
despiertan la creatividad en los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 7 

5. ¿Cree usted que los recursos didácticos son indispensables para 

aplicar estrategias lúdicas en el aula? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 5      50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 5 

 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 5, se observa que el 50%  de los docentes están 

totalmente de acuerdo con que los recursos didácticos son indispensables 

para aplicar las estrategias lúdicas en el aula y el otro 50%  están de 

acuerdo. Es trascendental el empleo de los recursos didácticos en la 

aplicación de las estrategias lúdicas, ya que estas le dan el realce que 

necesita para ser dinámica e innovadora que les permita contribuir 

significativamente al desarrollo de nuevos conocimientos tanto dentro 

como fuera del aula. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

¿Cree usted que los recursos didácticos son 
indispensables para aplicar estrategias lúdicas en el 
aula? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 8 

6. ¿Considera usted que las estrategias lúdicas influyen en la 

lectoescritura de los estudiantes?  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 5   50% 

De acuerdo 5   50% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 6, se observa que el 50%  de los docentes están 

totalemente de acuerdo con que las estrategias lúdicas influyen en la 

lectoescritura d los estudiantes y el otro 50% están de acuerdo. El 

educador debe utilizar las estrategias lúdicas como herramientas que 

propicien al desarrollo de la lectoescritura de modo que sean estas apoyo 

para fomentar el aprendizaje y fortalecimiento, logrando de esta manera 

resultados significativos. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

¿Considera usted que las estrategias lúdicas influyen 
en la lectoescritura de los estudiantes?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 9 

7. ¿Cree usted que los padres de familia deben capacitarse para ser 

apoyo de los estudiantes al momento de fortalecer la 

lectoescritura? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 10   100% 

De acuerdo 0      0% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 7 

 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 7, se observa que el 100%  de los docentes están 

totalmente de acuerdo con que los padres de familia deben capacitarse 

para apoyar a los estudiantes al momento de fortalecer la lectoescritura. 

Tanto docentes como padres de familia deben trabajar en conjunto para 

tener apoyo no solo en la escuela, sino también en los hogares de los 

estudiantes, de tal manera que sean sujetos de ayuda inmediata que 

propicien el aprendizaje eficaz y significativo. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

¿Cree usted que los padres de familia deben capacitarse 
para ser apoyo de los estudiantes al momento de fortalecer 
la lectoescritura? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 10 

8. ¿Considera usted que la lectoescritura de los estudiantes debe 

ser observada y atendida desde los primeros años de estudio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 10   100% 

De acuerdo 0      0% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 8, se observa que el 100%  de los docentes están 

totalmente de acuerdo con que la lectoescritura de los estudiantes debe 

ser observada y atendida desde los primeros años de estudio. Se 

evidencia la necesidad de los docentes por la atención a la lectoescritura 

de los educandos, determinado el uso de las estrategias lúdicas como 

herramientas que propicien el fortalecimiento de las mismas, logrando 

resultados significativos a lo largo de la vida estudiantil.  

100% 

0 

¿Considera usted que la lectoescritura de los 
estudiantes debe ser observada y atendida desde los 
primeros años de estudio? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 11 

9. ¿Cree usted que las estrategias lúdicas permitirán a los 

educandos fortalecer la lectoescritura? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 10   100% 

De acuerdo 0      0% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 9, se observa que el 100%  de los docentes están 

totalmente de acuerdo con que las estrategias lúdicas permitirán a los 

educandos fortalecer la lectoescritura. Las estrategias lúdicas por su 

naturaleza permiten desarrollar habilidades mediante el juego, para lo 

cual es neceario emplearlas adecuadamente y viendo las necesidades 

individuales de los educandos. 
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¿Cree usted que las estrategias lúdicas permitirán a 
los educandos fortalecer la lectoescritura? 
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Tabla N° 12 

10. ¿Cree usted importante implementar una guía didáctica con 

estrategias lúdicas que permitan fortalecer la lectoescritura en 

los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 5   50% 

De acuerdo 5   50% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 10, se observa que el 50%  de los docentes están 

totalmente de acuerdo con que la implementación de una guía didactica 

con  estrategias lúdicas, y el otro 50% están de acuerdo. Se pone en 

manifiesto la importancia de implentar la guía, la cual permitirá aplicar 

correctamente las estrategias lúdicas y a su vez, sea oreintadora del 

quehacer educativo para fortalecer esta dificultad. 
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0% 0% 0% 

¿Cree usted importante implementar una guía 
didáctica con estrategias lúdicas que permitan 
fortalecer la lectoescritura en los estudiantes? 
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De igual manera en la investigación se realizó la encuesta dirigida 

a los representantes legales de los estudiantes de 4° de la Unidad 

Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”, en la que se obtuvo los 

siguientes resultados. 

Tabla N° 13 

1. ¿Cree usted que los docentes deben conocer estrategias lúdicas 

para ponerlas en prácticas en sus clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Totalmente de acuerdo 30   88,24% 

De acuerdo  4   11,76% 

Indiferente  0     0,00% 

En desacuerdo  0     0,00% 

Totalmente en desacuerdo  0     0,00% 

 Total         34  100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 11, se observa que el 87,24%  de los representante 

legales están totalmente de acuerdo con que los docentes deben conocer 

estrategias lúdicas, mientras que el otro 50% están de acuerdo. Se 

evidencia que los representantes legales consideran que las estrategias 

lúdicas son importantes para las clases de sus hijos, ya que de esta 

manera rompen con los esquemas tradicionales. 
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Tabla N° 14 

2. ¿Considera usted importante detectar los problemas de 

lectoescritura en los estudiantes a temprana edad? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Totalmente de acuerdo 34   100,00% 

De acuerdo  0       0,00% 

Indiferente  0      0,00% 

En desacuerdo  0      0,00% 

Totalmente en desacuerdo  0      0,00% 

 Total         34 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 12, se observa que el 100%  de los representante legales 

están totalmente de acuerdo con que es importante detectar los 

problemas de lectoescritura en los estudiantes a temprana edad. Es 

importante detectar los problemas en la lectoescritura de los educando en 

los primeros años de estudios, es así que se manifiesta en los padres el 

deseo por detectarlos y darles soluciones a corto plazo y de manera 

eficaz, permitiéndoles desarrollarse adecuadamente durante el transcurso 

de su vida escolar.    
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Tabla N° 15 

3. ¿Cree usted importante recibir capacitaciones sobre el uso de las 

estrategias lúdicas para ayudar a su representado en el 

fortalecimiento de la lectoescritura? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Totalmente de acuerdo    9    26,47% 

De acuerdo  18     52,94% 

Indiferente   7    20,59% 

En desacuerdo  0      0,00% 

Totalmente en desacuerdo  0      0,00% 

 Total         34 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 13 

 Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 13, se observa que el 52,94 de los representante legales, 

están de acuerdo con la importancia de recibir capacitación sobre el uso 

de las estrategias lúdicas, mientras que el 26,47% están totalmente de 

acuerdo, y el 20,59% están indiferente. Ante estos resultados se pone en 

manifiesto que en los representantes legales hay una tendencia a recibir 

capacitaciones para colaborar con el aprendizaje de sus hijos, ya que ven 

necesario el tener que participar de la educación de sus hijos.  
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Tabla N° 16 

4. ¿Considera usted que en la Institución Educativa en donde se 

educa su representado se incentiva a leer y escribir 

correctamente? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Totalmente de acuerdo    9    26,47% 

De acuerdo  10     29,41% 

Indiferente    7    20,59% 

En desacuerdo   8    23,53% 

Totalmente en desacuerdo   0      0,00% 

 Total          34 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 14 

 Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 14, se observa que el 29,41% de los representante 

legales, están de acuerdo con que la institución educativa incentivan a los 

estudiantes a leer y escribir correctamente, el 26,47% están totalemente 

de acuerdo, el 23,53% están en desacuerdo y el 20,59% estan 

indiferente. Se deduce entonces que en los representantes legales hay un 

porcentaje que no observan el incentivo a la lectura, por lo cual se debe 

revisar, cambiar y fomentar la lectura en los estudiantes involucrándolos 

en el proceso de generación de conocimientos. 
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Tabla N° 17 

5. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse para mejorar la 

calidad de la educación de su representado? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Totalmente de acuerdo 29   85,29% 

De acuerdo  5   14,71% 

Indiferente  0     0,00% 

En desacuerdo  0     0,00% 

Totalmente en desacuerdo  0     0,00% 

 Total         34  100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 15, se observa que el 85,29% de los representante 

legales, están totalmente de acuerdo  con que los docentes deben 

capacitarse para mejorar la calidad de la educación que reciben sus hijos, 

mientras que el 14,71% están de acuerdo. Es importante reconocer que la 

capacitación realza el proceder del docente, es por eso que se evidencia 

que los representantes consideran la capacitación como medio para 

mejorar la calidad de la educación de sus hijos. 
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Tabla N° 18 

6. ¿Considera usted importante aplicar estrategias lúdicas durante el 

quehacer educativo que se desarrolla en el salón de clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Totalmente de acuerdo 18   52,94 % 

De acuerdo  9   26,47 % 

Indiferente  7  20,59% 

En desacuerdo  0     0,00% 

Totalmente en desacuerdo  0     0,00% 

 Total         34  100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 16 

 Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 16, se observa que el 52,94% de los representante 

legales, están totalmente de acuerdo  con que es importante aplicar 

estrategias lúdicas durante el quehacer educativo, el 26,47% están de 

acuerdo y el 20,59% están indiferente. Las estrategias lúdicas son 

indispensable en el proceso educativo actual, ya que considera la 

participación integral de los educandos durante el proceso de generación 

de conocimientos. 
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¿Considera usted importante aplicar estrategias 
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Tabla N° 19 

7. ¿Cómo representante legal cree que es necesario que usted sea 

motivador de su representante durante las actividades de 

lectoescritura? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Totalmente de acuerdo  10   29,41% 

De acuerdo  12   35,29% 

Indiferente    9  26,47% 

En desacuerdo    3    8,83% 

Totalmente en desacuerdo  0     0,00% 

 Total         34  100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 17 

 Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 17, se observa que el 35,29% de los representante 

legales, están de acuerdo  con que ellos sean motivadores de sus 

representados durante las actividades de lectoescritura, el 29,41% están 

totalmente de acuerdo, el 26,47% están indiferente y el 8,83% están en 

desacuerdo. Se evidencia la necesidad de que los padres sean actores 

primordiales en el proceso de educación de sus hijos, motivándolos con 

su particiación constante.   
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Tabla N° 20 

8. ¿Cree usted que debería trabajar en equipo con el docente para 

ayudar a su representado en la lectoescritura? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

Totalmente de acuerdo 27   79,41% 

De acuerdo  4   11,76% 

Indiferente  3    8,83% 

En desacuerdo  0     0,00% 

Totalmente en desacuerdo  0     0,00% 

 Total         34  100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 18 

 Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 18, se observa que el 79,41% de los representante 

legales, están totalmente de acuerdo  con que ellos deberían trabajar en 

equipo con el docente para ayudar a los estudiantes en la lectoescritura, 

el 11, 76% están de acuerdo y el 8,83% están indiferente. La participación 

en conjunto de los maestros con los representantes legales es necesaria 

e importante dentro del proceso educativo, por lo que se manifiesta que 

este vínculo es indispensable para la educación integral de los 

educandos. 
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Tabla N° 21 

9. ¿Cree usted que es responsabilidad de la Institución Educativa de 

que su representado tenga dificultad en la lectoescritura? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

Totalmente de acuerdo 15   44,12% 

De acuerdo 12   35,29% 

Indiferente  7  20,59% 

En desacuerdo  0     0,00% 

Totalmente en desacuerdo  0     0,00% 

 Total          34  100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 19 

 Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 19, se observa que el 44,12% de los representante 

legales, están totalmente de acuerdo  con que es responsabilidad de la 

escuela de que los estudiantes tengan dificultad en la lectoescritura, el 

35,29% están de acuerdo y el 20, 59% están indiferente. Es importante 

reconocer que la responsabilidad es compartida, ya que los docentes son 

los responsables en el salón de clase y los representantes de reforzar y 

hacer cumplir con las tareas a los estudiante,  por lo cual es indispensable 

el cambio en el actuar de los representantes. 
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Tabla N° 22 

10. ¿Cree usted importante aplicar una guía didáctica con 

estrategias lúdicas que contribuya a fortalecer la lectoescritura de 

los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

Totalmente de acuerdo 24      70,59% 

De acuerdo          10      29,41% 

Indiferente  0       0,00% 

En desacuerdo  0       0,00% 

Totalmente en desacuerdo  0       0,00% 

 Total         34   100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 
 

Gráfico N° 20 

 Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Luisa Torres y Luis Espinoza 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 20, se observa que el 70,59% de los representante 

legales, están totalmente de acuerdo  con que es importante una guía 

didáctica con estrategias lúdicas que contribuya a fortalecer la 

lectoescritura de los estudiantes y que el 29,41% están de acuerdo. Las 

estrategias lúdicas despiertan el interés en los educando despertando la 

creatividad, es así, que es importante destacarlas para fortalecer la 

ectoescritura. 
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Finalmente se aplicó una actividad pedagógica, para recolectar 

información mediante una ficha o guía de observación a 34 estudiantes 

del 4° grado de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”, de la cual 

se pudo obtener los siguientes resultados. 

 

1. Los estudiantes tienen dificultad para leer, sobre todo en la 

pronunciación de las palabras y modulación de la voz. 

 

2. Hubo mucha deficiencia en la comprención lectora. 

 

3. Identificaron correctamente a los personajes de la lectura. 

 

4. Tuvieron dificultad para extraer la idea principla del texto. 

 

5. Al momento de contestar las preguntas, muchos tuvieron dificultad, 

ya que al parecer no han trabajado con este tipo de actividades. 

 

6. Tienen falencias para formar oraciones con sentido completo. 

 

7. No tuvieron mayor dificultad en identificar palabras escritas ya 

conocidas. 

 

8. Hubo mucha dificultad para ordenar las palabras de la actividad 

pedagógica. 

 

9. En la realización del dictado, se pudo evidenciar las faltas 

ortográficas que poseen los estudiantes. 

 

10.  Utilizan poco los signos de puntuación. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Institución. 

 

Entrevistadores: Luisa Torres Paredes y Luis Espinoza Torres 

Lugar: Rectorado de la Institución 

Entrevistado: Lcdo. José Alcívar Alcívar 

Cargo: Rector 

 

1.- ¿Considera importante las estrategias lúdicas en el quehacer 

educativo? 

Sí, porque ayuda a desarrollar el vocablo. 

 

2.- ¿Cree usted que los educadores utilizan estrategias apropiada 

para impartir sus clases? 

Claro que sí, porque son docentes de vocación. 

 

3.- ¿De acuerdo a su experiencia cree usted, que mejorar la 

lectoescritura es una actividad necesaria? 

Sí, porque se desarrollan las destrezas de escuchar, hablar y escribir. 

 

4.- ¿Considera usted que la carencia de estrategias lúdicas en el área 

de Lengua y Literatura influye en el rendimiento escolar? 

Sí, influye porque las otras asignaturas de aprendizaje necesitan de la 

lectoescritura. 

 

5.- ¿Cree usted que la causa de la deficiencia en la lectoescritura de 

los estudiantes depende del contexto familiar? 

Sí, porque sin la ayuda de la familia no avanza la educación. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo que los padres de familia deben tener 

conocimiento de las estrategias lúdicas para ayudar a fortalecer la 

lectoescritura a sus representados? 

Sí, porque la educación está involucrada por el estudiante, padre y 

docente. 

 

7.- ¿Considera usted, que la lectoescritura es el principal problema 

en las instituciones educativas a la que se debe dar prioridad en el 

salón de clases? 

Sí es un problema la lectoescritura, por tal motivo, existe la campaña de 

30 minutos diarios “La fiesta de la lectura”. 

 

8.- ¿Cree usted, que los juego en el aprendizaje ayudan a desarrollar 

el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Sí, con juego los niños aprenden. 

 

9.- ¿Considera importante que la institución y los docentes cuenten 

con una guía didáctica con estrategias lúdicas para los estudiantes? 

Sería importante contar con este material. 

 

10.- ¿De acuerdo a su experiencia usted cree, que las estrategias 

lúdicas ayudan en el desarrollo de destrezas y habilidades de los 

estudiantes? 

Las estrategias lúdicas ayudan muchísimo al desarrollo de destrezas y 

habilidades en el educando. 
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3.9.     Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

 

Conclusiones  

 

A partir del analisis de datos e interpretacion de los resultado 

obtenidos con la aplicación de la entrevista a la autoridad; de la encuesta 

realizada a 10 docentes, 34 representantes legales y la guia pedagogica a 

los 34 estudiantes de cuarto grado de Educación Genral Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El director de la Institución consideró que es importante las 

estrategias lúdicas en el quehacer educativo ya que permite 

desarrollar diversas destrezas como leer, escuchar, hablar, escribir. 

 

  Los docentes necesitan conocer y aplicar estrategias innovadoras 

como las lúdicas que permiten que los estudiantes construyan de 

manera dinámica, motivadora, su propio aprendizaje.  

 

 Los docentes desconocen el beneficio de trabajar con estrategias 

lúdicas. 

 

 Los representantes legales necesitan apoyar a los docentes en el 

proceso de fortalecimiento de la lectoescritura para que sus 

representados logren superar esta problemática. 

 

 Los docentes no son conscientes de la problemática que se genera 

al no utilizar las estrategias lúdicas en el aula. 

 

 Los estudiantes poseen muchas deficiencias en la lectoescritura, 

sin embargo, muestran interés al trabajar con las estrategias 

lúdicas. 
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 La falencia de los estudiantes en la lectoescritura, se debe a la 

práctica de estrategias tradicionales que hacen clases monótonas y 

mecánicas. 

 

Recomendaciones 

  

 Después de haber expuesto las conclusiones, se mencionan las 

siguientes recomendaciones: 

 

 El director de la Institución debe dar seguimiento a los estudiantes 

con problemas en la lectoescritura para ayudarlos a superar las 

destrezas no desarrolladas. 

 

 Los docentes y representantes deben trabajar en conjunto, 

realizando talleres de formación y actualización que permitan 

fortalecer la lectoescritura para que sus representados logren 

alcanzar los conocimientos deseados. 

 

 Los docentes deben integrar las estrategias lúdicas dentro del 

quehacer educativo para fomentar el interés por la lectura y 

escritura. 

 

 Los estudiantes deben ser evaluados individualmente para conocer 

sus falencias y de esta manera poder integrar actividades que 

contribuyan al aprendizaje. 

 

 Cambiar el ambiente monótono de estudio a un entorno 

pedagógico donde el estudiante sea activo, participativo y 

generador de su propio conocimiento. 

 

 Integrar a los representantes legales dentro del proceso de 

generación de conocimientos, para que sean actores activo de la 

solución del problema. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA  

 

 

4.1.     Título de la propuesta 

 

 DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS LÚDICAS. 

 

4.2.     Justificación 

 

 La presente propuesta tiene como finalidad dar a conocer las 

estrategias más actuales que se utiliza en el proceso de generación de 

conocimientos en la institución educativa, en las cuales están inmersa los 

juegos, como actividades que fortalecen el aprendizaje. 

 

 Las estrategias lúdicas son herramientas de innovación que 

contribuyen al docente para fortalecer los conocimientos dentro del 

quehacer educativo, permitiendo el dersarrollo integral de los estudiantes 

a través de un ambiente recreativo que fomente el interes por la 

lectoescritura en los educandos. 

 

 El desconocimiento por parte de los docentes a la hora de 

implementar las estrategias lúdicas en el área de Lengua y Literatura ha 

provocado influencias en la lectoescritura, para lo cual se ha evidenciado 

bajos rendimientos académicos en los educandos. Esta problemática es 

estudiadas a nivel mundial por las múltiples deficiencia evidenciadas en 

los paises de la región.   

 

 La propuesta está enmarcada en la solución de problemas 

mendiante la utilización de una guía didáctica con estrategias lúdicas que 

permitan fortalecer la lectoescritura, para lo cual, se implementará los 
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juegos, dinámicas, canciones que aporten significativamente en el 

proceso de generación de aprendizajes. 

 

 Con la aplicación de la guía didáctica con estrategias lúdicas 

contribuirá al desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y praxitivas, 

de los estudiantes y que serán de suma importancia a lo largo de su vida 

estudiantil permitiedo integrarse a la sociedad.  

 

 Así mismo, ayudará significativamente a los docentes 

contribuyendo en la planificación de sus clases, siendo estas motivadoras, 

integradoras, divertidas. Además permitirá que el docente interactúe con 

el educando logrando ambientes plenos para el aprendizaje de nuevos 

conocimientos. 

 

 

4.3.     Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Implementar una guía didáctica con estrategias lúdicas mediante 

juegos, dinámicas, canciones para fortalecer la lectoescritura  en los 

estudiantes de 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez 

Queirolo” 

 

Objetivos Especìficos de la propuesta 

 

 Fortalecer la lectoescritura a través de las estrategias lúdicas. 

 

 Fomentar en los educandos el hábito de la lectura y escritura. 

 

 Instruir a los docentes en el uso de la guía didáctica con estrategias 

lúdicas.  
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4.4.     Aspectos teóricos de la propuesta 

 

La siguiente guía didáctica con estrategias lúdicas se sustenta en 

la teoría de algunos autores como Ernesto Iturralde y Carlos Jimenez los 

cuales manifiestan que se debe dotar a los docentes de herramientas 

necesarias para desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Según Carlos Jiménez en su obra Lúdica, cuerpo y 

creatividad indica: “La lúdica debe de ser apropiada por el 

docente para que pueda lograr entender y comprender el 

concepto de integralidad y de desarrollo humano en el cual 

la lúdica, el juego, el cuerpo, la autorrealización, la 

autoconciencia, deben de ser los pilares de soporte de 

dicha propuesta que logrará realmente procesos de 

transformación a nivel de la integralidad humana”. 

(Jiménez C. , 2003) 

 

Como indica el autor los docentes deben apropiarse de lo lúdico 

para que logren comprender la importancia de los juegos en el 

aprendizaje de los estudiantes, como a través de estos pueden despertar 

el interes de los educando por aprender con sus propias experiencias las 

cuales les aportara el juego que permite fortalecer sus habilidades, 

cognitivas, afectivas y emocionales. 

 

Aspectos pedagógicos 

  

El ambiente juega un papel fundamental en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, estos deben estar de acuerdo al área y el 

contenido que el docente desea fortalecer, en este caso la guia estará 

formada por actividades que van diriguidas a la asignatura de Lengua y 

Literatura. 
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 El objetivo fundamental de la guia es fortalecer la lectoescritura a 

través de estrategias lúdicas que despierten la curiosidad, el interes de los 

educandos y los motive a realizarlas contribuyendo con estas al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

El autor Ernesto Yturralde en su sitio web manifiesta:  "Los 

juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de 

los procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el 

valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre-

escolares y en la escuela en general, pero muchos 

observadores han tardado en reconocer al juego como 

detonador del aprendizaje”. (Yturralde , 2017) 

 

Como manifiesta el autor los juegos entan inmersos en todo el 

proceso educativo, es por eso que en la guia estara conformadad por una 

variedad de estrategias donde la lúdica es el papel principal de cada una 

de ellas.  

 

El valor que tiene el juego en el aprendizaje es evidente, es por ello 

que los contenidos o conocimientos que los docentes desee impartir en 

sus clases a sus estudiantes deben estar concatenados a lo lúdico, estas 

les permitiran realizar clases dinámicas, divertidas generadoras de 

conocimientos que contribuiran al fortalecimiento de las habilidades que 

los educandos necesiten reforzar. En el libro, el juego y su metodología 

de la autora Inmaculada Delgado, María Montessori considera al docente 

como el responsable de potenciar el crecimiento del niño, organizando su 

ambiente y actividades, fomentando su autonomía y facilitando los 

materoales necesarios para que el niño aprenda por sí mismo y se 

retroalimente a sí mismo. (Delgado, 2011) 

 

Las estrategias lúdicas son herramientas de suma importancia en el 

aprendizaje, estas se desarrollan de acuerdo al contenido que el docente 

desee trabajar con sus estudiantes, pueden estar dirigidas al cualquier 
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área de conocimientos pero deben se ser planificadas de acuerdo a cada 

contenido para que cumplan con su objetivo. 

  

La guía didáctica estará compuesta con diferentes estrategias 

lúdicas que permitiran contribuir al fortalecimiento de la lectoescritura en 

los estudiantes de cuarto grado. 

 

Las estrategias lúdicas ayudaran a que los educandos fortalezcan 

las habilidades lectoras, la ortografía y escritura que son importantes en 

su desarrollo integral. La autora Inmaculada delgado en su libro el juego y 

la metodología manifiesta que el juego es una actividad presente en todos 

los seres humanos. Se ha consolidado a través de la evolución de la 

especie como una conducta facilitadora del desarrollo y necesario para la 

supervivencia. (Delgado, 2011) 

 

Como manifiesta la autora el juego es una actividad inherente del ser 

humano que ayudan a fortalecer las destrezas de los estudiantes como 

hablar, leer, escribir y escuchar que facilitan el desarrollo del pensamiento 

crítico, analítico y reflexivo fomentando los valores positivos y la 

autonomía en los estudiantes.  

 

Es importante motivar a los estudiantes a aprender con amor, 

dedicación guiandolos para que puedan satisfacer sus inquietudes y 

puedan descubrir sus propias ideas y encontrar las soluciones a sus 

problemas. 

 

Todo esto se puede lograr si se trabaja desde los incios de la etapa 

escolar con estrategias lúdicas que desarrollen todas las habilidades que 

los estudiantes necesitan y asi poder evitar dificultades a en los años 

superiores. Cuando se trabaja con este tipo de estrategias las clases 

pasan de ser monótonas a divertidas con ambientes calidos que incluyan 

lenguaje, música, arte y libros.  
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Los autores Salanova Martínez y Enrique Sánchez en su 

sitio web la pedagogía de la responsabilidad y la 

autoformación, María Montessori manifiesta, “Los 

materiales didácticos pueden ser utilizados 

individualmente o en grupos para participar en la narración 

de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de 

trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y 

actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la 

comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la 

cultura, la ética y la moral. (Martínez & Sánchez , 2017) 

  

Como manifiesta Montessori las actividades que se realizan a diario 

con los estudiantes deben estar relacionadas con lo juegos, estas pueden 

darse de manera individual o grupal para permitir la participación de todos 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje, las estrategias lúdicas se 

pueden dar de diferentes maneras, con trabajos al aire libre, narrando 

cuentos, realizando dinamicas de acuerdo al área del conocimiento. 

 

Estas actividades ayudaran a la comunicación de los estudiantes y 

fortalecer los lazos de confianza entre el docente y el estudiante logrando 

que se vuelvan participativos, críticos del aprendizaje.  

 

 Las estrategias lúdicas que propone María Montessoi son 

herramientas que ayudan a desarrollar diferentes habilidades al máximo,  

vuelve a los niños investigadores de su propio conocimiento, respetuosos, 

responsables comprometidos con el entorno educativo y la sociedad que 

los rodea.  

 

Las estrategias lúdicas que estaran elaboradas en la guia didáctica 

permitiran despertar la curiosidad, el interes y la imaginación de los 

estudiantes a parte que ayudaran a fortalecer la lectoescritura que es una 
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habilidad necesaria que nos permite leer y escribir de forma adecuada, 

para la cual se ha diseñado actividades a través de juegos como:  

 

 Dinámicas “Canciones” 

 La bolsa mágica. 

 El dado de la comprensión lectora. 

 Crucigramas. 

 Juego de cartillas con palabras 

 Crear historietas.  

 Sopa de letras. 

 

4.5.     FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

  

En el estudio del proyecto se evidenció la factibilidad de la 

ejecución de la propuesta. para lo cual se determina lo siguiente: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

 El trabajo investigativo fue factible técnicamente, ya que, el uso de 

guías didácticas dentro del proceso educativo está respaldada por la 

Reforma Curricular, en la que da importancia al desarrollo de las 

destrezas lectoescritoras, y estas a su vez tienen un impacto significativo 

dentro del quehacer educativo, en especial el uso de la guía didáctica con 

estrategias lúdicas, que permitirá a los educando desarrollar y generar 

nuevos conocimientos de manera creativa, dinámica e integradora. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

 La ejecución del proyecto fue factible realizarlo económicamente, 

ya que, se contó con recursos propios de la institución, a su vez, estos 

están predispuestos a utilizarse en el transcurso del año escolar en los 

diferentes ámbitos de estudio, permitiendo utilizar la guía didáctica con 
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estrategias lúdicas de manera correcta, dando resultados favorables en la 

lectoescritura de los educandos de la Unidad Educativa Fiscal “José 

Martínez Queirolo”. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

 La factibilidad de recursos humanos que tuvo el proyecto se debió 

a la participación activa, íntegra de las autoridades, docentes, estudiantes 

y representantes legales del 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal “José 

Martínez Queirolo”, permitiendo de esta manera llevar a cabo esta 

importante investigación que dio resultados positivos para la comunidad 

educativa. 

 

 

4.6.     Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta es un documento que tiene como finalidad 

contribuir con el docente para la generación de conocimientos en los 

estudiante, en la que se detalla una serie de actividades que se realizarán 

mediante el juego. 

 

Las estrategias lúdicas contribuyen significativamente en el 

proceso de aprendizaje tanto dentro como fuera del salón de clase, es así 

que, es indispensable dar a conocer las actividades que se plantea y el 

cómo se ejecutará. 

 

La guía didáctica con estrategias lúdicas permitirán que tanto los 

educando como los docentes sean sujetos activos, participativos y 

predispuesto al conocimiento a través del juego, es por ello que, es de 

vital importancia su aplicación. 

 



 

93 
 

Los recursos son indispensable para la aplicación de la guía 

didáctica con estrategias lúdicas, para lo cual, el docente debe estar 

predipuesto a recolectar los necesarios para llevar a cabo su ejecución. 

Vale destacar que en la mayoría de actividades planteadas se emplearán 

con recursos que se encuentran dentro del entorno escolar. 

 

Los directivos, profesores y padres de familia adoptan un nivel 

elevado de importancia a la hora de ejecutar la propuesta, ya que serán 

ellos los que contribuirán, observarán y evaluarán el correcto manejo de la 

guía. 

 

A continuación se detalla con claridad las diferentes estrategias 

lúdicas que contiene la guía didática.  
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GUÍA DIDÁCTICA CON 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

 

ELABORADO POR: 

 LUISA TORRES PAREDES Y LUIS ESPINOZA TORRES 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

BOLSA MÁGICA 
 

Imagen N° 2 Bolsa Mágica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
https://es.slideshare.net/renbarzol/actividadesldicasparafomentarlalecturayescritua  

 
Objetivo: 

Fomentar la lectura y escritura mediante el juego de la bolsa 

mágica para despertar la creatividad e imaginación de los estudiantes. 

 

 Recurso:  

 Crayones.  

 Lápiz.  

 Recortes de objetos relacionados con un cuento. 

 Goma. 

 Cuaderno.  

 

Contenido: 

Escenas de los cuentos de Pinocho, Los tres cerditos y Caperucita 

Roja. 

 

Inicio  
 

Motivar a los estudiantes a través de la dinámica “canción de 
Pinocho”. 
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Procedimiento:  

 Pasar la maleta viajera por cada puesto de los estudiantes. 

 Seleccionar una cartilla al azar, tendrá que pegar en el cuaderno. 

 El estudiante debe escribir una historio del cuesto seleccionado al 

azar.  

 Competir con el salón la historia que escribió.  

Evaluación:  Ejecución del juego.  

Tiempo de ejecución: 45 minutos 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

DADO PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Objetivo: 

Depertar el interés por la lectura a través del dado de la comprensión 

lectora para desarrollar las habilidades de la lectoescritura.  

 

Recursos: 

 Hoja impresa con el dado de la comprensión. 

 Tijera. 

 Goma. 

 Cartulina. 

 Lápices de colores 

 

Contenido: 

El cuento: El patito feo.  

El dado de la comprensión lectora permite al estudiante llegar más 

allá de su conocimiento de una manera divertida. El dado consiste en una 

serie de preguntas que están relacionadas con el cuento.   

Inicio 

Realizar una dinámica a través de la canción de la Patita Lulú.  

 

Procedimiento: 

 Leer de forma silenciosa la lectura. 

 Luego seleccionar a un estudiante para que lance el dado. 

 Responder la pregunta que le haya tocado al lanzar el dado. 
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 Se escoge a otro estudiante y así sucesivamente hasta terminar el 

juego.   

Evaluación: Ejecución del juego.  

Tiempo de ejecución: 90 minutos.  

 Imagen N° 3 Dado para la comprensión lectora

 

 

Fuente: http://www.imageneseducativas.com/estupenda-idea-trabajar-la 

comprensión-lectora-dado-la-lectura/ 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

 

JUGANDO CON EL CRUCIGRAMA 

 

Objetivo: 

Incentivar la lectoescritura mediante la aplicación del crucigrama para 

despertar la creatividad y la imaginación de los estudiantes.  

 

Recursos: 

 Hoja impresa con el crucigrama. 

 Lápices de colores. 

 Lápiz de papel. 

 Borrador.  

 

Contenido: 

Escribir los sustantivos propios y comunes según las imágenes que 

está observando.   

Inicio 

 Realizar la dinámica de la canción “Fui al mercado” 

 

Procedimiento: 

 Entregar a los estudiantes el crucigrama grande con imágenes. 

 Dar las instrucciones para trabajar con orden y aseo. 

 Escribir los nombres de las imágenes de los casilleros según 

corresponda, estos pueden ser sustantivos propios o comunes.  

 

Evaluación: Ejecución del juego.  
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Tiempo de ejecución: 90 minutos.  

 

Imagen N° 4 Jugando con el crucigrama 

 

Fuente: https://www.istockphoto.com/mx/vector/vector-de-color-crucigrama-para-

ni%C3%B1os-sobre-naturaleza-gm514920076-88323055 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

CREAR HISTORIETAS  

 

Objetivo: 

Fortalecer la lectoescritura a través de la creación de historietas para 

desarrollar la creatividad, imaginación y el pensamiento crítico de los 

estudiantes.  

 

Recursos: 

 Figuras de cuentos. 

 Lápiz de colores. 

 Lápiz de papel. 

 Goma. 

 Tijera. 

 

Contenido: 

Elaborar una historieta utilizando las reglas ortográficas.  

Inicio: 

 Realizar la dinámica de la canción “El sapo no se lava el pie”. 

Procedimiento: 

 Entregar a los estudiantes recortes de historietas. 

 Los estudiantes deben observar los personajes, dibujar y escribir 

una historita a base del recorte escogido al azar.   

 Compartir el trabajo con sus compañeros. 
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Evaluación: Elaboración de la historieta. 

Tiempo de ejecución: 90 minutos.  

 

Imagen N° 5 Crear historieta 

 

 

Fuente: http://garfieldonline-

amigosdelmundovirtual.blogspot.com/2010/03/garfield-tiras-comicas-32.html 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

SOPA DE LETRAS 

 

Objetivo: 

Facilitar la enseñanza de la lectoescritura de los estudiantes 

mediante la búsqueda de palabras en la sopa de letras para ejercitar la 

memoria y concentración.  

  

Recursos: 

 Cartulina con la sopa de letras.  

 Lápices de colores. 

 Lápiz. 

 Regla. 

 Cuaderno. 

 
 

Contenido: 

Sustantivos comunes: Buscar en la sopa de letras los nombres de las 

imágenes que se encuentran en la sopa de letras.  

 
Inicio: 

Motivar a los estudiantes a través del juego de adivinanzas.  

 
 

Procedimiento: 

 Entregar a los estudiantes las hojas con las sopas de letras. 

 Dar las intrucciones para trabajar con orden y aseo. 

 Encontrar los sustantivos comunes según las imágenes. 
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 Escribir con que letra empiezan todas las palabras que 

encontraron.  

 

Evaluación: Elaboración de la sopa de letras.  

Tiempo de ejecución: 45 minutos.  

Imagen N° 6 Sopa de letras 

 

Fuente: http://www.orientacionandujar.es/2017/10/07/sopa-leras-del-abecedario/ 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

 

MEMORIAS 

 

Objetivo: 

Incentivar a la lectoescritura mediante el juego de las memorias para 

contribuir a la concentración y al desarrollo del pensamiento analítico.  

  

Recursos: 

 12 cartillas en cartulina de imágenes  

 12 cartillas con los nombres de las imágenes. 

 Cinta de papel. 

 
 

Contenido: 

Sustantivos propios y comunes.  

 

Inicio:  

Realizar la dinámica del juego de las palabras con diferentes letras.  

 

 

Procedimiento: 

 Organizar a los estudiantes en grupos de 5 integrantes. 

 Entregar 12 fichas con imágenes y 12 con sustantivos propios y 

comunes.  

 Buscar la pareja (figura – nombre).  
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Evaluación: Completar el juego de memorias con todas las cartillas de 

imágenes y nombres. 

Tiempo de ejecución: 90 minutos.  

Imagen N° 7 Juego de Memoria 

 
 

Fuente: http://www.logopedaencasa.es/materiales-2/autodictado-sustantivos-
genial-juego-akros-lectoescritura/ 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

BINGO JUEGO DE LECTURA 

 

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad de los estudiantes mediante el juego del 

bingo de la lectura para contribuir al fortalecimiento de la lectoescritura.  

  

Recursos: 

 34 cartillas para jugar con todo el curso.  

 4 cartillas para jugar en grupos pequeños. 

 1 hoja de 2 líneas.  

 1 bolsa. 

 Palabras que se cantarán en el bingo de la lectura. 

 

 

Contenido: 

Los verbos. - son acciones que se encuentran en la oración. Jugar 

bingo con las diferentes acciones como: bailar, lavar, cantar, cocinar, jugar, 

entre otras.  

 

Inicio:  

Motivar a los estudiantes a través de la canción “la rana cantaba 

debajo del agua”. 

 

Procedimiento: 

 Entregar las cartillas de bingo a cada estudiante. 

 Sacar al azar las imágenes de las acciones. 

 Buscar en sus cartillas los nombres de las acciones. 
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 El estudiante que complete su cartilla debe gritas bingo.  

 

 

Evaluación: Cuando canten bingo se revisarán las acciones con cada 

una de las imágenes que completaron para cantar bingo.  

Tiempo de ejecución: 90 minutos.  

Imagen N° 8 Bingo juego de lectura 

 
 

Fuente: https://www.little-linguist.co.uk/bingo-de-los-verbos.html 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

DIBUJA LA HISTORIA DEL CUENTO 
 

Objetivo: 

Fomentar la animación de la lectura a través de la creación de 

escenas del cuento para desarrollar la creatividad, imaginación y la 

comprensión lectora.   

 

Recursos: 

 Lápiz de papel.  

 lápices de colores 

 cartulinas. 

 un narrador. 

 
 

Contenido: 

El cuento de los tres cerditos.  

 

Inicio: 

Realizar la dinámica de “Juguemos en el bosque”. 

 

Procedimiento: 

 Representar distintas tramas del cuento: el principio, el nudo y el 

desenlace. 

 Dibujar las escenas del cuento dejando liberar su imaginación y 

creatividad. 

 Puedes cambiar el final del cuento.  

 Relatar a sus compañeros el trabajo realizado.  
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Evaluación: La narración del cuento realizado y la presentación del 

mismo.  

Tiempo de ejecución: 90 minutos.  

Imagen N° 9 Dibuja la historia del cuento 

 

Fuente: http://www.orientacionandujar.es/cuentos-con-pictogramas/ 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

JUEGOS DE LA OCA PARA LEER 

 

Objetivo: 

Reforzar la lectura y la escritura a través del juego de la oca para el 

fortalecimiento de la lectoescritura de los estudiantes.  

 

Recursos: 

 cartulina con el juego de la oca de sílabas trabadas. 

 Fichas para cada jugador. 

 Dado. 

 Grupos de 4 estudiantes.  

 

Contenido: 

Los juegos de la Oca tendrán sílabas trabadas que servirán como 

material de refuerzo y apoyo para el aprendizaje de los estudiantes. La 

clave de este juego es el educando aprenderá jugando.  

Inicio: 

Realizar la canción “silabas trabadas” 

Procedimiento: 

 Seleccionar a cuatro estudiantes. 

 Entregar fichas de diferentes colores para que vayan avanzando en 

el juego.  

 Cada estudiante debe lanzar el dado y avanzar según el número 

que le haya salido.  

 El estudiante debe decir una palabra con la sílaba trabada a donde 

haya llegado.  
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 Deberán seguir las mismas instrucciones hasta llegar a la meta.  

 

Evaluación: Realizar el juego de la oca con los estudiantes, luego realizar 

un dictado con sílabas trabadas.   

Tiempo de ejecución: 90 minutos.  

Imagen N° 10 Juego de la oca para leer 

 

https://www.pinterest.es/pin/544020829967120494/ 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

 

JUGANDO CON LAS PALABRAS PICADAS O LOCAS 

 

Objetivo: 

Incentivar la lectoescritura de una manera divertida mediante el juego 

de las palabras picadas para desarrollar el pensamiento crítico, analítico y 

despertar la creatividad de los estudiantes. 

  

Recursos: 

 Cartulina. 

 Lápiz 

 Lápices de colores. 

 Tijera. 

 

 

Contenido: 

Palabras con imágenes de sustantivos propios y comunes.  

 

Inicio: 

Realizar la dinámica de la canción “Las vocales” 

 

Procedimiento: 

 Agrupar a los estudiantes. 

 Entregar las tarjetas con la mitad de las palabras y un cartón con 

las otras partes de las palabras. 

 Los estudiantes deberán encontrar la parte de la palabra que le 

falta y formarla.  

 Los estudiantes que mayor número de palabras formen ganaran.  
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Evaluación: Conteo de las tarjetas con las palabras formadas que pudo 

completar, luego preguntar si son sustantivos propios o comunes. 

Tiempo de ejecución: 90 minutos.  

 
Imagen N° 11 Juego con las palabras picadas o locas 

 

 
 

Fuente: https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-

de-las-silabas-locas.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-de-las-silabas-locas.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-de-las-silabas-locas.html
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comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: 
20h00 a 21h00 los días lunes, 16h00 a 17h00 los días martes y 17h00 a 20h00 los días 
miércoles.   
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
______________________                                                ______________________ 
      Luisa Torres Paredes                                                     MSc. Ivonne Carbo Ramírez 
             Estudiante                                                                     Docente Tutor 
 
 
_____________________ 
    Luis Espinoza Torres 
           Estudiante 
 
  
 
CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: 
MSc. Ivonne Carbo Ramírez___________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación____________________ 
Título del trabajo: Influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la 
lectoescritura de los estudiantes de 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal “José 
Martínez Queirolo”. Diseño de una Guía Didáctica con estrategias lúdicas. ____ 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

1 26/06/2017 

Análisis de la 
estructura del  
capítulo I “EL 
PROBLEMA”  

20h00 21h00 

Realización del 
planteamiento del 
problema. 
Presentación en la 
próxima sesión. 

 

 

 

2 27/06/2017 

Presentación y 
corrección de 
la introducción 
y 
planteamiento 
del problema  

16h00 17h00 

Realización de la 
formulación del 
problema y 
sistematización. 
Presentación en la 
próxima sesión. 

 

 

 

3 28/06/2017 

Presentación y 
corrección  de 
la formulación 
del problema y 
sistematización 

17h00 20h00 

Realización de los 
objetivos. 
Presentación en la 
próxima sesión. 

  

 

4 03/07/2017 

Presentación y 
corrección de 
los objetivos 
general y 
específicos. 

20h00 21h00 

Realización de la 
justificación e 
importancia. 
Presentación en la 
próxima sesión. 

 
 
 

 

 

5 04/07/2017 

Presentación y 
corrección de 
la justificación 
e importancia. 

16h00 17h00 

Realización de la 
delimitación del 
problema. 
Presentación 
próxima sesión. 

 
 
 

 

 

6 11/06/2017 

Presentación 
de la 
delimitación de 
problema. 

16h00 17h00 

Realización de las 
premisas de la 
investigación. 
Presentación en la 
próxima sesión. 

  

 

7 12/07/2017 

Presentación y 

corrección de 

las premisas de 

la 

investigación. 

17h00 20h00 

Realización del 

cuadro de 

operacionalización. 

Presentación en la 

próxima sesión. 
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8 

17/07/2017 

Presentación y 
corrección del 
cuadro de 
operacionaliza-
ción. 

20h00 21h00 
Próxima sesión 
revisión final del 
capítulo I 

  

 

9 18/07/2017 
Revisión final 

capítulo I 
16h00 17h00 

Lectura completa del 

Capítulo II. 

  

 

10 19/07/2017 

Análisis de la 

estructura del  

capítulo II 

“MARCO 

TEÓRICO” 

17h00 20h00 

Realización de los 

antecedentes de la 

investigación. 

Presentación en la 

próxima sesión. 

  

 

11 25/07/2017 

Presentación y 

corrección  de 

los 

antecedentes 

de la 

investigación. 

16H00 17h00 

Realización del 

marco teórico – 

conceptual. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

12 26/07/2017 

Presentación y 

corrección del 

marco teórico – 

conceptual. 

17h00 20h00 

Realización 

fundamentaciones. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

13 31/07/2017 

Presentación y 

corrección de 

las 

fundamentacio-

nes. 

20h00 21h00 

Realización del 

marco contextual. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

14 01/08/2017 

Presentación y 

corrección del 

marco 

contextual. 

16h00 17h00 

Realización del 

marco legal. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

15 02/08/2017 

Presentación y 

corrección del 

marco legal. 

17h00 20h00 

Próxima sesión 

revisión final del 

capítulo II 

  

 

16 07/08/2017 
Revisión final 

capítulo II 
20h00 21h00 

Lectura completa del 

Capítulo III. 

  

 

17 08/08/2017 

Análisis de la 

estructura del  

capítulo III 

“METODOLO-

GÍA” 

16h00 17h00 

Realización del 

diseño de la 

investigación. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

18 09/08/2017 

Presentación y 

corrección  

diseño de la 

investigación. 

17h00 20h00 

Realización de la 

modalidad de la 

investigación. 

Presentación 

próxima sesión. 
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19 

14/08/2017 

Presentación y 

corrección  de 

la modalidad 

de la 

investigación. 

20h00 21h00 

Realización de los 

tipos de  

investigación. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

20 15/08/2017 

Presentación y 

corrección de 

los tipos de 

investigación. 

16h00 17h00 

Realización de los 

métodos de 

investigación. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

21 16/08/2017 

Presentación y 

corrección  de 

los métodos de 

investigación. 

17h00 20h00 

Realización de las 

técnicas de 

investigación. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

22 21/08/2017 

Presentación y 

corrección  de 

las técnicas de 

investigación. 

20h00 21h00 

Realización de los 

instrumentos de 

investigación. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

23 22/08/2017 

Presentación y 

corrección  de 

los 

instrumentos 

de 

investigación. 

16h00 17h00 

Realización de la 

población y muestra 

de la investigación. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

24 23/08/2017 

Presentación y 

corrección  de 

la población y 

muestra de la 

investigación. 

17h00 20h00 

Realización de los 

análisis e 

interpretación de los 

resultados. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

25 28/08/2017 

Presentación y 

corrección   de 

los análisis e 

interpretación 

de los 

resultados de 

la 

investigación. 

20h00 21h00 

Realización de las 

conclusiones y 

recomendaciones. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

26 29/08/2017 

Presentación y 

corrección   de 

las 

conclusiones y 

recomendacio-

nes. 

16h00 17h00 

Próxima sesión 

revisión final del 

capítulo III 

  

 

27 30/08/2017 
Revisión final 

capítulo III 
17h00 20h00 

Lectura completa del 

Capítulo IV. 
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28 

04/09/2017 

Análisis de la 

estructura del  

capítulo IV “LA 

PROPUESTA” 

20h00 21h00 

Realización del título 

de la propuesta.  

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

29 05/09/2017 

Revisión y 

corrección del 

título de la 

propuesta. 

16h00 17h00 

Realización de la 

justificación de la 

propuesta.  

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

30 06/09/2017 

Revisión y 

corrección de 

la justificación 

de la 

propuesta. 

17h00 20h00 

Realización de los 

objetivos de la 

propuesta. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

31 11/09/2017 

Revisión y 

corrección  de 

los objetivos de 

la propuesta. 

20h00 21h00 

Realización de los 

aspectos teóricos de 

la propuesta. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

32 12/09/2017 

Revisión y 

corrección    de 

los aspectos 

teóricos de la 

propuesta. 

16h00 17h00 

Realización de la 

factibilidad de la 

propuesta. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

33 13/09/2017 

Revisión y 

corrección  de 

la factibilidad 

de la 

propuesta. 

17h00 20h00 

Realización de la 

descripción de la 

propuesta. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

34 18/09/2017 

Revisión y 

corrección  de 

la descripción 

de la 

propuesta. 

20h00 21h00 

Realización de las 

referencias 

bibliográficas del 

proyecto. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

35 19/09/2017 

Revisión y 

corrección  de 

las referencias 

bibliográficas 

del proyecto. 

16h00 17h00 

Próxima sesión 

revisión final del 

capítulo IV 

  

 

36 20/09/2017 
Revisión final 

capítulo IV 
17h00 20h00 

Lectura completa de 

los anexos. 

  

 

37 03/10/2017 

Análisis de los 

anexos del 

proyecto. 

16h00 17h00 

 

Realización de los 

anexos. Revisión 

próxima sesión. 
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38 10/10/2017 

Revisión y 

corrección de 

los anexos. 

16h00 17h00 

Realización del 

resumen y abstract. 

Presentación 

próxima sesión. 

  

 

39 06/11/2017 

Revisión y 

corrección del  

resumen y 

abstract.   

20h00 21h00 

Realización de la 

introducción del 

proyecto. 

  

 

40 08/11/2017 

Revisión y 

corrección de 

la introducción 

del proyecto. 

17h00 20h00 

Realización de la 

portada, el 

agradecimiento y 

dedicatoria del 

proyecto. 

  

 

41 20/11/2017 

Revisión y 

corrección de  

la portada, el 

agradecimiento 

y dedicatoria 

del proyecto. 

20h00 21h00 
Realización de los 

índices del proyecto. 

  

 

42 22/11/2017 

Revisión y 

corrección de 

los índices del 

proyecto. 

17h00 20h00 

Próxima sesión. 

Presentación final del 

proyecto.  

  

 

43 04/12/2017 
Revisión final 

del proyecto. 
17h00 20h00 

Entrega del informe 

final. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 4 de diciembre de 2017. 

 
Sr. /Sra. 
MSc. MATILDE BARROS 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 
Influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la lectoescritura  de los 
estudiantes de 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”. 
Diseño de una guía didáctica con estrategias lúdicas. De los estudiantes Luisa Torres 
Paredes y Luis Espinoza Torres, indicando han cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
 
 

Atentamente,  

 
 
 
______________________________________   
                     MSc. Ivonne Carbo Ramírez 
           TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. ___________________________________ 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la 
lectoescritura  de los estudiantes de 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez 
Queirolo”. Diseño de una guía didáctica con estrategias lúdicas. 
Autor(s): Luisa Torres Paredes - Luis Espinoza Torres. 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

_______________________________________________              
                      MSc. Ivonne Carbo Ramírez 
               TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
No. C.I. __________________________________         FECHA: ____________________ 

ANEXO 5 

24/Enero/2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado MSc. Ivonne Carbo Ramírez, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Luisa Torres Paredes 
con C.C: 0924028970 y Luis Espinoza Torres con C.C.: 0924910318, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de licenciados en 
Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: Influencia de las estrategias lúdicas en el 

fortalecimiento de la lectoescritura de los estudiantes de 4° grado de la Unidad 

Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”. Diseño de una guía didáctica con 

estrategias lúdicas. ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio URKUND quedando el 5% de coincidencia. 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 
       MSc. Ivonne Carbo Ramírez 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
No. C.I. _________________________                                                        

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la 
lectoescritura de los estudiantes de 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez 
Queirolo”. Diseño de una guía didáctica con estrategias lúdicas. 

Autor(s): Luisa Torres Paredes - Luis Espinoza Torres. 
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 

________________________________________             
          MSc. José Antonio Burgos Limones 
                          DOCENTE REVISOR 
No. C.I. __________________________________         FECHA: _____________________ 

ANEXO 7 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 24 de enero de 2018 
 

Sra. MSc.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO. Arq. 
DECANA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
“INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 
LECTOESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DE 4° GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON 
ESTRATEGIAS LÚDICAS”, de los estudiantes LUISA TORRES PAREDES y LUIS ESPINOZA 

TORRES. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 34 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 

Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes Luisa Torres Paredes y 
Luis Espinoza Torres están aptos para continuar el proceso de titulación. Particular que 
comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
 

Atentamente, 
 

 

______________________________________ 
       MSc. José Antonio Burgos Limones 
                   DOCENTE REVISOR 

C.C. No. _____________________________ 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ENCUESTA 

Dirigida a los docentes del 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”. 

 

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la lectoescritura 

en los estudiantes. 
 

Instrucciones: 

1. La encuesta es totalmente anónima, por lo cual solicitamos cordialmente contar con su 

opinión sincera, que dará realce a la investigación. 

2. Leer detenidamente cada pregunta y marcar con un X el casillero que usted considere 

pertinente.  
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1 
¿Cree usted que la capacitación y actualización docente es 
importante para mejorar la calidad de la educación? 

    

 

2 
¿Considera usted importante aplicar estrategias innovadoras 
como las estrategias lúdicas que permitan dinamizar las clases? 

    
 

3 
¿Cree usted que la utilización de las estrategias lúdicas les 
permite a los estudiantes construir y comprender su propio 
aprendizaje? 

    
 

4 
¿Considera usted que las estrategias lúdicas despiertan la 
creatividad en los estudiantes? 

    
 

5 
¿Cree usted que los recursos didácticos son indispensables para 
aplicar estrategias lúdicas en el aula? 

    
 

6 
¿Considera usted que las estrategias lúdicas influyen en la 
lectoescritura de los estudiantes? 

    
 

7 
¿Cree usted que los padres de familia deben capacitarse para 
ser apoyo de los estudiantes al momento de fortalecer la 
lectoescritura? 

    
 

8 
¿Considera usted que la lectoescritura de los estudiantes debe 
ser observada y atendida desde los primeros años de estudio? 

    
 

9 
¿Cree usted que las estrategias lúdicas permitirán a los 
educando fortalecer la lectoescritura? 

    
 

10 
¿Cree usted importante implementar una guía didáctica con 
estrategias lúdicas que permitan fortalecer la lectoescritura en 
los estudiantes. 
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ENCUESTA 

Dirigida a los representantes legales del 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”. 
 

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la lectoescritura en los estudiantes. 

Nota: Para facilitar la comprensión de algunos términos se da a conocer los conceptos de los mismos: 
 

Estrategias lúdicas: Conjunto de actividades diseñadas para crear ambientes dinámicos y armonizados en el que el 

estudiante se desenvuelve a través del juego. 

Lectoescritura: Es la capacidad y habilidad de leer y escribir correctamente.  

Guía didáctica: es un instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria 

para el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las actividades académicas de aprendizaje independiente. 
 

Instrucciones: 

1. La encuesta es totalmente anónima, por lo cual solicitamos cordialmente contar con su opinión sincera, que dará 

realce a la investigación. 

2. Leer detenidamente cada pregunta y marcar con un X el casillero que usted considere pertinente.  
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1 
¿Cree usted que los docentes deben conocer estrategias 
lúdicas para ponerlas en prácticas en sus clases? 

    

 

2 
¿Considera usted importante detectar los problemas de 
lectoescritura en los estudiantes a temprana edad? 

    
 

3 
¿Cree usted importante recibir capacitaciones sobre el uso de 
las estrategias lúdicas para ayudar a su representado en el 
fortalecimiento de la lectoescritura? 

    
 

4 
¿Considera usted que en la Institución Educativa en donde se 
educa su representado se incentiva a leer y escribir 
correctamente? 

    
 

5 
¿Cree usted que los docentes deben capacitarse para mejorar 
la calidad de la educación de su representado? 

    
 

6 
¿Considera usted importante aplicar estrategias lúdicas 
durante el quehacer educativo que se desarrolla en el salón de 
clases? 

    
 

7 
¿Cómo representante legal cree que es necesario que usted 
sea motivador de su representante durante las actividades de 
lectoescritura? 

    
 

8 
¿Cree usted que debería trabajar en equipo con el docente 
para ayudar a su representado en la lectoescritura? 

    
 

9 
¿Cree usted que es responsabilidad de la Institución Educativa 
de que su representado tenga dificultad en la lectoescritura? 

    
 

10 
¿Cree usted importante aplicar una guía didáctica con 
estrategias lúdicas que contribuya a fortalecer la lectoescritura 
de los estudiantes? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO”.  
 

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento 

de la lectoescritura en los estudiantes. 

1.- ¿Considera importante las estrategias lúdicas en el quehacer educativo? 
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2.- ¿Cree usted que los educadores utilizan estrategias apropiada para impartir sus 
clases? 
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3.- ¿De acuerdo a su experiencia cree usted, que mejorar la lectoescritura es una 
actividad necesaria? 
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4.- ¿Considera usted que la carencia de estrategias lúdicas en el área de Lengua y 
Literatura influye en el rendimiento escolar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cree usted que la causa de la deficiencia en la lectoescritura de los 
estudiantes depende del contexto familiar? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6.- ¿Está usted de acuerdo que los padres de familia deben tener conocimiento de 
las estrategias lúdicas para ayudar a fortalecer la lectoescritura a sus 
representados? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
7.- ¿Considera usted, que la lectoescritura es el principal problema en las 
instituciones educativas a la que se debe dar prioridad en el salón de clases? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
8.- ¿Cree usted, que los juegos en el aprendizaje ayudan a desarrollar el 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
9.- ¿Considera importante que la institución y los docentes cuenten con una guía 
didáctica con estrategias lúdicas para los estudiantes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
10.- ¿De acuerdo a su experiencia usted cree, que las estrategias lúdicas ayudan 
en el desarrollo de destrezas y habilidades de los estudiantes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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PRUEBA PEDAGÓGICA PARA LOS ESTUDIANTES DE  4° GRADO. 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO”.  
1) Lee la siguiente letura.  

 

 Subraye la respuesta correctamente según la lectura.  

A.- ¿Por qué las hormigas son animales ovíparos? 

 a) Porque comen granos 

 b) Porque no tienen esqueleto. 

 c) Porque ponen huevos. 

 d) Porque viven en hormigueros. 
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B.- Las hormigas forman:  

a) Ciudades. 

b) Enjambres. 

c) Colonias. 

d) Panales 

C.- ¿Cuál no pertenece a un hormiguero?  

a) Las hormigas obreras. 

b) Las hormigas crías. 

c) Las hormigas reina. 

d) Las hormigas zánganos. 

D. ¿Qué hacen las hormigas obreras? 

a) Ponen huevos. 

b) Construyen enjambres. 

c) Buscan el alimento. 

d) Buscan huevos de hormigas. 

E.- Las hormigas obreras son invertebrados  
Porque: 

a) Tienen antenas. 

b) Porque no tienen esqueleto. 

c) Ponen huevos. 

d) Porque consiguen el alimento. 

F.- ¿Qué significa que las hormigas son laboriosas?  

a) Que ponen muchos huevos. 

b) Que viven en hormigueros 

c) Que son trabajadoras. 

d) Que se comunican con sus antenas. 

G.- El texto que acabas de leer es:  

a) Un cuento. 

b) Una historieta. 

c) Un texto informativo. 

D) Una fábula. 
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2.- Ordena las siguientes palabras formando una frase. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

3.- Ordena las sílabas y forma palabras.  

te  bra  ver  in  do  
 

 

nias  lo  co  
       

 

bo  rio  la  dad  si 
 

 
 

 

4.- Dictado de oraciones. 

 
 

 
 

 
 

 

to  que  le  es 

son Las insectos.  hormigas 

Los  hormigueros estan bajo   la  tierra. 

Las hormigas obreras  son trabajadoras. 

La  reina las hormigas pone huevos. de  
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Guía de observación para evaluar el desempeño de la lectoescritura en los 
estudiantes de 4° de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “José 

Martínez Queirolo”.  
 

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la 

lectoescritura en los estudiantes. 

 

Instrucciones: 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del estudiante durante 

la clase. Marque con una “X” en la escala atendiendo a los siguientes parámetros: 

 

Excelente: se desempeña en el rango de una manera superior a los esperados. 

Muy bueno: se desempeña en el rango de la manera esperada. 

Bien: Se desempeña en el rango inferior a lo esperado. 

Regular: Se desempeña en el rango regular de lo esperado.  

 

N° INDICADORES EX MB B R 

1 Lee con claridad.     

2 Comprende la lectura.     

3 Identifica los personajes de la lectura.      

4 Extrae la idea principal del texto.      

5 Contesta las preguntas de la lectura.     

6 Forma oraciones con sentido completo.     

7 Identifica palabras escritas conocidas. 
    

8 Ordena palabras correctamente. 
    

9 Realiza dictado.  
    

10 Usa signos de puntuación. 
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afectivas. El proyecto se realizó mediante una investigación de campo y documental; 
tomando la información desde el lugar de los hechos y proyectos realizados con anterioridad, 
realizando encuestas y entrevistas a directivos, docentes y padres, y una guía pedagógica a 
los estudiantes para extraer información. Luego de haber realizado la investigación se pudo 
evidenciar que los docentes necesitan conocer y aplicar las estrategias lúdicas, enfatizando la 
importancia de utilizar dichas estrategias para desarrollar diversas destrezas como escuchar, 
hablar, leer y escribir.   

ABSTRACT 

In the project explored the importance of ludic strategies in strengthening literacy, in the 
fourth grade students of the Fiscal Education Unit "José Martínez Queirolo". Play strategies 
are pedagogical innovation tools that allow the teacher to dynamize the educational task. 
The use allowed students to awaken their criticality and creativity, strengthening their 
cognitive, praxitive and affective abilities. The project was carried out through field and 
documentary research; taking information from the place of events and projects carried out 
previously, conducting surveys and interviews with managers, teachers and parents, and a 
pedagogical guide for students to extract information. After having carried out the research it 
was possible to demonstrate that the teachers need to know and apply the play strategies, 
emphasizing the importance of using these strategies to develop diverse skills such as 
listening, speaking, reading and writing. 
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