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RESUMEN 

 
 

En este proyecto se investigó la importancia de aplicar estrategias lúdicas 

dentro del salón de clase, para promover y fortalecer la lectoescritura en los 

estudiantes de 4to grado en la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco 

Dávila”. Las estrategias lúdicas son un conjunto de herramientas que 

favorecen a los docentes en el aprendizaje de la lectoescritura. El uso de 

estas estrategias lúdicas hará que los estudiantes creen su propio 

conocimiento, desarrollen nuevas destrezas y adquieran habilidades, ya que 

en su mayoría aprenden a través de la experiencia y agregando el juego su 

aprendizaje será más significativo. El proyecto se desarrolló mediante la 

observación, la investigación de campo, descriptiva e instrumentos de 

investigación entrevista y encuesta a docentes. Se pudo evidenciar que los 

docentes no aplican estrategias lúdicas para desarrollar el proceso de la 

lectoescritura, ellos dan sus clases de manera monótona, lo que no permite 

despertar el interés por aprender.  
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ABSTRACT 

 

In this project, the importance of applying play strategies within the 

classroom was investigated, in order to promote and strengthen literacy in 

the 4th grade students at the Basic Education School "Pedro Franco Dávila". 

Play strategies are a set of tools that favor teachers in learning to read and 

write. The use of these playful strategies will make students create their own 

knowledge, develop new skills and acquire skills, since they mostly learn 

through experience and adding the game their learning will be more 

meaningful. The project was developed through observation, field research, 

descriptive and research instruments interview and survey teachers. It was 

evident that teachers do not apply play strategies to develop the process of 

reading and writing, they give their classes in a monotonous manner, which 

does not allow to awaken the interest to learn. 
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INTRODUCCIÓN 

 

        El problema de lectoescritura está llamando la atención de 

autoridades y docentes, este problema afecta a los estudiantes ya que 

muchos docentes no tienen la suficiente capacitación para la enseñanza 

correcta de la lectoescritura, esto provoca que los estudiantes tengan un 

déficit al momento de leer o escribir un texto. 

        El proceso de lectoescritura fortalece sus bases desde la educación 

inicial donde se trabaja con fonología y el desarrollo de las motricidades 

finas y gruesa con distintas actividades y manualidades tales: pronunciar 

las letras y repetirlas las tantas veces que sean necesarias, se realizan 

actividades en la que el niño después de escucharlas escribe y dibuja la 

forma de cada una de ellas con la ayuda de los diferentes métodos de 

motricidad fina y gruesa,  se introducen de manera lenta y secuencial lo 

cual los motiva y despierta su creatividad. 

 
       Otro pilar fundamental es trabajar con dinámicas y actividades lúdicas 

las cuales no solo sirven de iniciación e introducción a una clase, sino que 

son aplicables en toda instancia para captar nuevamente la atención de 

los estudiantes o despertar más el interés por el tema desarrollado. 

 
        En los nuevos currículos educativos es de vital importancia aplicar 

estrategias lúdicas las cuales sirven para desarrollar las distintas 

destrezas educativas, ya que para los estudiantes es de gran utilidad 

porque con las diversas estrategias que utilice el docente el dicente podrá 

asimilar y apropiarse de ese conocimiento aplicándolo y poniéndolo en 

práctica en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

         Esta investigación trata sobre la influencia de las estrategias lúdicas 

en el desarrollo del proceso de la lectoescritura, se la realiza en la Ciudad 

de Guayaquil de la Provincia del Guayas en la Escuela de Educación 
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Básica “Pedro Franco Dávila”, llegando a ser un tema a cuestionar en el 

campo educativo, para la cual se diseñara talleres lúdicos para docentes. 

Para la mejor compresión del texto se lo ha dividido en cuatro capítulos: 

         En el primer capítulo contiene el contexto de investigación 

Planteamiento y Formulación del Problema que está relacionado con la 

“influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo de la 

lectoescritura”, la ubicación en el contexto, situación conflicto, causas, 

consecuencias, formulación, delimitación y evaluación del problema, 

interrogantes de la investigación, objetivos generales y específicos, 

también la justificación e importancia de la investigación. 

 En el segundo capítulo se encuentra: el “Marco Teórico”, en el 

que se  plantean los antecedentes de estudio, las fundamentaciones: 

teórica, epistemológica, filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica,  

científica, tecnológica,  todo esto sustentado en un marco legal en que se 

apoya esta investigación. También se analiza el cuadro de 

Operacionalización de las variables y las definiciones conceptuales. 

  El tercer capítulo se detalla la población, muestra, métodos, 

procedimientos, técnicas, encuestas y cuestionarios aplicados a los 

estudiantes y docentes, así como también los resultados de análisis de la 

investigación de campo y la elaboración de datos y cuadros estadísticos. 

En este proceso se  realiza la comprobación de las interrogantes de la 

investigación, así como también se elaboran conclusiones y 

recomendaciones basadas en los resultados de las encuestas.  

  El cuarto capítulo se aplicó la propuesta, la cual tiene objetivos, 

metodología, justificación, la factibilidad de su aplicación, la descripción y 

estructuración de la guía didáctica, el impacto social y los beneficiarios, 

las políticas de aplicación, las conclusiones, las recomendaciones y como 

parte final estará la biografía (APA) y los respectivos anexos.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 
      El presente proyecto de investigación desarrolla el análisis sobre la 

importancia que tiene el desarrollo del proceso de la lectoescritura, se 

recaudó información a nivel mundial específicamente en los sistemas 

educativos latinoamericanos, según la revista de Educación número 

extraordinario 2006, algunos estudiantes fueron reprobados en el área de 

lengua y literatura por no saber leer y escribir correctamente, esta 

valoración fue realizada por el Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos (PISA) por sus siglas en inglés. 

       Los países latinoamericanos han figurado en los últimos lugares de la 

clasificación de países en todas las pruebas en las que han participado. A 

pesar de que se han observado mejoras sustanciales en algunos, la 

calidad educativa sigue siendo alarmantemente baja. Otras pruebas como 

el Estudio Comparativo y Explicativo (PERCE) y el Estudio Explicativo 

(SERCE) de 2006, también han puesto en evidencia el bajo rendimiento 

lector de los sistemas educativos de la educación básica y primaria. 

        En la investigación realizada en nuestro  país según los últimos 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) nos indican 

que el 26,5% de los ecuatorianos no dedica tiempo para leer, de ellos el 

56,8% no lo hace por falta de interés y el 31,7% por falta de tiempo por 

ello tienen dificultades para escribir esto se evidencia cuando el maestro 

les realiza un dictado y ellos nos pueden escribir las palabras completas o 

suplen una letra por otra. 
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         Esta investigación parte desde la observación directa realizada a los 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” en la 

que se evidencia que los estudiantes presentan dificultades cuando se 

desarrolla la clase esto se debe a que al momento de escribir un texto el 

docente no incentiva al estudiante a que observe cada una de las 

palabras del texto y luego las lea, lo que conlleva a evidenciar que no hay 

un correcto desarrollo del proceso de lectoescritura. 

  
          Se presenta en niños con capacidad intelectual normal, sin 

trastornos  neurológicos y adecuada estimulación ambiental, motrices o 

sensoriales, es decir no es una afectación permanente se la puede tratar 

con diferentes actividades y siguiendo el proceso adecuado para 

desarrollar la lectoescritura.  

 
           En el contexto de la educación inicial se han utilizado dinámicas y 

actividades recreativas con efectos positivos en el aprendizaje, 

comenzando con las letras su pronunciación y su forma de dibujarlas, 

luego con la correcta pronunciación de los fonemas y su forma de ser 

escrita, después en la formación verbal y escrita de las palabras y 

finalmente que logren leer y escribir frases.  

            Según autores (Díaz y Hernández) indican que si los docentes 

siguen esos sencillos pasos de la lectoescritura desde que el niño inicia 

su proceso de formación académica, podrán asimilar la correcta 

estructuración de las palabras y desarrollar de mejor manera el proceso 

de la lectoescritura. 

           Por este motivo el presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad diseñar talleres lúdicos para contribuir al desarrollo de la 

lectoescritura para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

niños de 4to grado EGB. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Qué influencias tienen las estrategias lúdicas en el desarrollo del 

proceso de lecto-escritura  en los estudiantes de 4to grado de la 

Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila”, Cantón 

Guayaquil – Provincia del Guayas. En el periodo lectivo 2017-

2018? 

1.3. Sistematización  

 ¿De qué manera influyen las estrategias lúdicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de lectoescritura en 

niños de cuarto grado? 

 

 ¿Cómo benefician los talleres lúdicos en el desarrollo del 

proceso de la lectoescritura en los docentes? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar las estrategias lúdicas que influyen en el proceso de 

lecto-escritura en los estudiantes de 4to grado de la Escuela de 

Educación Básica “Pedro Franco Dávila”, mediante una investigación 

de campo, para favorecer el aprendizaje significativo a través del 

diseño talleres lúdicos. 

Objetivos Específicos 

1. Fundamentar  teóricamente  el proceso de la lecto-escritura en  los 

estudiantes de 4to grado, mediante la revisión bibliográfica de 

varios autores.   

2. Diagnosticar el estado actual de la aplicación de estrategias lúdicas 

en la lectoescritura por medio de  los instrumentos de evaluación  
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3. Diseñar talleres lúdicos mediante actividades para fortalecer el 

proceso de la lecto-escritura. 

 
1.5. Justificación e Importancia 

             En la educación actual, se trabaja mucho con la idea de que los 

estudiantes tienen que salir del establecimiento educativo como un 

producto terminado de conocimiento, el fin es llegar a eso sin tener en 

cuenta las múltiples etapas o componentes del ser humano.  Cuando 

hablamos del ser humano integral, también debemos incluir el 

componente profesional y emocional que por mucho tiempo fue dejado de 

lado en la aplicación de estrategias lúdicas educativas, pero que, a la luz 

de las nuevas corrientes pedagógicas, descrita por varios autores entre 

ellos podemos citar a: Zúñiga, Díaz y Hernández con su aporte teórico 

ellos indican que se tendrá un proceso educativo activo, afectivo y 

efectivo que permita un adecuado aprendizaje significativo. 

           Si los docentes se enfocan en mejorar la lectoescritura dentro del 

salón de clase, el aprendizaje de los estudiantes podría ser eficaz y 

efectivo al aplicar estrategias lúdicas, es por ello que el estudio será 

enmarcado en los lineamientos pedagógicos, psicológicos, legal y teórico 

que permitirá la confirmación de la hipótesis, aplicando serie de métodos 

que facilitaran este proceso.  

            El presente proyecto de investigación fue tomado en cuenta por 

ser relevante ya que actualmente en las instituciones educativas se utiliza 

un currículo educativo aparentemente flexible donde el docente considera 

las estrategias a realizar, pero no sucede de ese modo ya que se tiene 

que cumplir con rigidez el cronograma de actividades el cual lo limita en 

su creatividad al momento de implementar o crear estrategias 

pedagógicas que mejoren el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
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haciendo rutinarias las jornadas educativas lo cual afecta directamente el 

desarrollo académico de los estudiantes.  

 
1.6. Delimitación del Problema 

Campo:   Educativo 

Área:     Lengua y Literatura. 

Aspecto:      Lectoescritura 

Tema:    “Influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo de la 

lectoescritura”.  

Propuesta: “Diseño de talleres lúdicos dirigido a los docentes”. 

Contexto: Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila”  

1.7. Premisas de la investigación 

 

 Las estrategias lúdicas contribuyen al desempeño escolar. 

 Las estrategias lúdicas ayudan a que los estudiantes se 

relacionen entre ellos. 

 Las estrategias lúdicas beneficiará a los estudiantes con el 

desarrollo de la lectoescritura.  

 Los procesos didácticos benefician la interacción docente- 

estudiante. 

 La lectoescritura mejora el aprendizaje de los estudiantes. 

  La lectoescritura es importante para la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 El diseño de talleres lúdicos mejoran el desarrollo del 

proceso de la lectoescritura. 

 Los talleres lúdicos influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Tabla No 1 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENCIONES INDICADORES 

 
Estrategias 
lúdicas  

 
Este método busca que 
los alumnos se apropien 
de los temas impartidos 
por los docentes 
utilizando el juego. El 
método lúdico no 
significa solamente jugar 
por recreación, sino por 
el contrario, desarrolla 
actividades muy 
profundas dignas de su 
aprehensión por parte 
del alumno, pero 
disfrazadas a través del 
juego. 

 
 
 
Actividades 
lúdicas  
 
 
 
 
 
 
Lúdico  
 
 

*El juego y sus 
dimensiones. 
*Dimensión 
afectiva 
*Dimensión social  
*Dimensión 
cultural 
*Dimensión 
creativa 
*Dimensión 
cognitiva 
*Dimensión 
sensorial 
*Dimensión 
motora 
¿Qué es lúdico? 

 
El juego   
 
 
 
Estrategia  
 
 
 
 
Estrategia en el 
ámbito escolar  
 

*Características  
*El juego como 
recurso educativo 
y su importancia 
en el desarrollo 
*Principios 
didácticos  
¿Qué es una 
estrategia? 
-Estrategias de 
ensayo 
-Estrategias de 
organización  
-Estrategias de 
comprensión  
-Estrategias de 
relación  
Estrategias de 
apoyo 
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Proceso de 
Lectoescritura  

 
Capacidad y habilidad de 
leer y escribir 
adecuadamente, pero 
también, la 
lectoescritura constituy
e un proceso de 

aprendizaje en el cual 
los educadores pondrán 
especial énfasis durante 
la educación inicial 
proponiendo a los niños 
diversas tareas que 
implican actividades 
de lectoescritura. 

Lectura  
 
 
Aprender a leer 

¿Qué es lectura? 
¿Qué es leer? 
Formas de 
lectura  
-Lectura 
secuencial 
-Lectura puntual 
-Lectura diagonal 
-Scanning  
-Lectura rápida  

 
Escritura 
  
 
Redacción  
 
 
Aprender a 
escribir  
 

¿Qué es 
escritura? 
Tipos de lectura 
-escritura 
alfabética 
-Escritura 
fonética 
-Escritura 
ideográfica  
-Escritura silábica 
-Escritura 
jeroglífica 
-Escritura 
cuneiforme  
Funciones de la 
escritura 

 
Etapas del 
proceso de 
lectoescritura 
 
 
 
 
 
Factores en el 
proceso de la 
lectoescritura  

 *Etapa pre-
silábica  
*Etapa silábica  
*Etapa silábica-
alfabética  
*Etapa alfabética  
-Factor 
madurativo 
-Factores 
lingüísticos  
-Factores físicos  
-Factores 
sociales  
-Factores 
emocionales  
-Factores 
intelectuales  

Fuente: www.google.com.ec  

Elaborado: Ana Karina López Santos/ Jorge Luis Román Salmerón 

http://www.google.com.ec/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

          Este trabajo de investigación se presenta teorías que se 

relacionan con el problema de investigación cuyo objetivo primordial 

es ofrecer un soporte al estudio. En años anteriores se han realizado 

una serie de investigaciones sobre la lectoescritura y nos damos 

cuenta que esta problemática  tiene un sin número de investigaciones. 

 

       Entre los proyectos de investigación desarrollados más 

significativos sobre la incidencia de la comprensión lectora en el 

desarrollo del pensamiento crítico, se encuentra la tesis de 

(Bustamante Karina, 2017) sobre “Las actividades lúdicas en el 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de educación general 

básica” menciona que: 

 

        Los estudiantes fortalecieron lazos de amistad entre compañeros 

y profesor sin duda que es una manera de darle sentido y significado 

al juego como aprendizaje, transformándolo en una pedagogía de 

enseñanza diferente. La lúdica no se circunscribe a espacios limitados 

de las escuelas o de los tiempos libres, generándose una proyección 

diferente a la estimulación de los estudiantes en el aprendizaje 

continuo. (pág. 59) 
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      Concluye que las actividades lúdicas son más que un juego es un 

medio y un instrumento que vas más allá de crear aprendizaje, 

fortalece el vínculo entre el docente y los estudiantes. (Patricia, 2017) 

 

          Otra investigación de gran importancia sobre la lectoescritura 

tomándola como antecedente de estudio en la Universidad Técnica del 

Norte la cual se titula: “El hábito de la lectura y su incidencia en el 

desarrollo del .pensamiento crítico en los estudiantes de Básica 

Elemental, de la Escuela Isaac Roca y Rocafuerte,  en el año lectivo 

2012 - 2013”. 

 

         Las autoras Jativa Gordillo y Cotacachi Guerra Fanny dan a 

conocer su proyecto de investigación como una finalidad de producir 

hábitos de lectura para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico 

diseñando alternativas que inciten a  los estudiantes, utilizando 

diferentes estrategias como instrumento de ayuda en el aprendizaje. 

(Guerra, 2013) 

 

          Se podría indicar que la lectoescritura se va desarrollando 

conforme a la edad en la que se encuentre el niño y aún más cuando 

el niño inicia sus primeros años de escolaridad,  ya que a partir de esa 

etapa el niño adquiere la mayor parte de las habilidades y destrezas 

que son esenciales para desarrollar la lectura y la escritura. 

 

         Otra investigación relevante, acorde a las variables de 

investigación es la tesis (Sandoval Ligia, 2015) sobre “Las actividades 

lúdicas y el aprendizaje de matemática” concluye que: 

 

          La importancia de la aplicación de actividades lúdicas para el 

mejoramiento del aprendizaje de la matemática, teniendo como 
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finalidad alcanzar el aprendizaje significativo, favoreciendo en el 

desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotriz, conllevando al desarrollo de 

la inteligencia, la atención, concentración y memoria. (pág.101) 

      (Ligia, 2015) 

      Las actividades lúdicas son imprescindibles para alcanzar y lograr 

en los estudiantes aprendizaje significativo y desarrollar  en ellos 

destrezas  en las distintas áreas de enseñanza. 

 
      A base de repetir una y otra vez determinadas acciones fijamos 

habilidades y estrategias, vamos midiendo y comprobando nuestro 

grado de mejora. Se elaboran pensamientos, se deducen y se aplican 

reglas que se aprenden o descubren a lo largo del juego, y, que no 

siempre llegan a ser verbalizadas, razonadas o compartidas con otros 

compañeros de juego. 

 
     Se consideran lo que se estima ventajas e inconvenientes ante un 

movimiento o una elección, dejándose llevar por experiencias previas, 

una intuición o una visión que hemos desarrollado o nos resulta 

natural. 

 

      Casi sin planificarlo y aparentemente “de forma improductiva” se 

aprende algo con el juego porque resulta casi siempre una experiencia 

placentera, en la que todos los sentidos son absorbidos por el objetivo 

a seguir, si éste ha captado el interés del jugador. Es el quien da 

sentido al juego en base de sus gustos y preferencias sobre aspectos 

gráficos o de contenidos, y según su momento o estado anímico. 

 

      Los estudiantes de básica elemental de la Escuela de Educación 

Básica “Pedro Franco Dávila” es donde se evidencia vacíos al 
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respecto y donde se aplicará una investigación de campo para 

corregir, no el juego, sino la manera de aprovecharlo en la educación. 

 

1.2. Marco Conceptual  

      Este presente trabajo de investigación se realizará bajo los 

preceptos de contenidos científicos, mencionando teorías de 

filósofos, que en sus investigaciones hacen referencia a al 

constructivismo y al aprendizaje significativo, así que se investigara 

la influencia de las estrategias lúdicas en los estudiantes de Básica 

Elemental en el desarrollo del proceso de la lectoescritura. 

         ¿Qué es lectura? 

         La lectura es una actividad intelectual que sólo los seres 

humanos han desarrollado por la complejidad de nuestro sistema 

de comunicación: la lengua. El lenguaje y la escritura han permitido 

que el ser humano sea capaz de leer y así nutrir su conocimiento.  

       La actividad de la lectura se suele adquirir a muy temprana 

edad, la misma que hay que irla puliendo de manera constante, ya 

que una vez adquirido esta habilidad no se pierde. Esta actividad 

es importantísima para la educación y la adquisición de 

conocimientos. 

            La lectura supone varias actividades mentales las cuales el 

niño debe ejecutarlas de manera precisa para que se logre una mejor 

comprensión:    

 Prestar atención. 
 Concentrarse. 
 Reflexionar. 
 Según (Pérez, 2010) afirma que: 

 

http://concepto.de/lectura/
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        La lectoescritura es un proceso  y una estrategia. Como 

proceso se utiliza para acercarnos a la comprensión de textos, 

muestras que como estrategias de enseñanza-aprendizaje, se 

encauza a la interrelación intrínseca de la lectura y escritura, y la 

utilizamos como sistema de comunicación y meta-cognición 

integrado (pág. 68)  

 

      Así como lo afirma Pérez la lectura y escritura son las bases 

fundamentales e inseparables de un proceso mental del niño, ya 

que cuando se lee se van descifrando los signos de captación 

acústica de los mismos y poco a poco se van formando, palabras, 

frases y oraciones para llegar a un significado, cuando escribimos, 

abreviamos en códigos las palabras en cuando se vaya leyendo 

para asegurar que se está escribiendo lo que se quiere expresar de 

manera verbal.  

¿Qué es leer? 

       Leer es situarnos frente a un texto escrito y decodificar el 

mensaje que nos quiere transmitir el autor. La lectura es un 

proceso mental y visual. En este proceso se deduce el significado 

de un texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, 

se realizan inferencias y cuestionamientos. 

      Leer no es solo reproducir en sonidos sino que es una actividad 

de interacción. Cuando escribimos un texto organizamos el 

contenido de nuestro pensamiento de manera que el otro pueda 

comprenderlo mediante la lectura. 

http://concepto.de/que-es-leer/
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       Es importante que desde niño se adquiera el hábito de leer. Es 

de común conocimiento que los niños, en especial con las nuevas 

tecnologías, no gustan de la lectura, por eso, padres y maestros 

deben hacer el esfuerzo por enseñarles a disfrutar de la lectura y 

reflexionar. Es importante mencionar también que podemos leer 

música e incluso fórmulas matemáticas y químicas. 

Formas de leer 

 Lectura secuencial: es la forma tradicional de leer un texto, con 

nuestro propio tiempo desde que comenzamos hasta que 

finalizamos un texto sin repeticiones ni omisiones. 

 Lectura puntual: en este caso sólo se leen fragmentos que son de 

interés para el lector. 

 Lectura diagonal: el lector lee los fragmentos especiales de un 

texto como son los títulos, las primeras frases de los párrafos, las 

palabras destacadas tipográficamente, elementos destacados, 

como citas o fórmulas, etcétera. 

 Scanning (escaneo): es una lectura rápida del texto en el que se 

buscan palabras individuales. 

 Lectura rápida: es similar a la lectura diagonal pero procura mayor 

concentración. 

 PhotoReading: en ella el lector lee una página completa para 

obtener una idea general. 

       Cualquiera que sea la lectura el niño tiene que dominarla para su 

entendimiento y comprensión. Una persona que no sabe leer se la llama 

analfabeta, por ello es imprescindible que enseñemos el hábito de la 

lectura. 
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¿Qué es escritura? 

  

         La escritura es el sistema de representación gráfica de un idioma. 

Empleamos la escritura para comunicarnos a través de signos trazados o 

grabados sobre un soporte que puede ser tangible (papel, piedra, 

madera) o intangible (digital o electrónico). La palabra, como tal, proviene 

del latín scriptūra. La escritura es la forma en que fijamos, mediante un 

conjunto de signos gráficos, el lenguaje con el que hablamos.  

 

         La lengua escrita fue ideada por el ser humano para reemplazar la 

lengua oral. Gracias a la civilización fenicia, que vivió en la región de 

Mesopotamia. Este sistema de escritura fue adoptado y transformado por 

los griegos, por cuya vía llegaron a la cultura latina, que luego se 

expandiría por Europa y por el mundo. 

Tipos de escritura 

 

 Escritura alfabética 

         La escritura alfabética es aquella en la cual cada signo representa 

un sonido del habla. Escrituras alfabéticas son, por ejemplo, el español, el 

portugués, el griego o el italiano. 

 Escritura fonética 

        Se denomina escritura fonética aquel tipo de escritura en la que cada 

signo representa un elemento fonético de la lengua. 

 Escritura ideográfica 

       Como escritura ideográfica se conoce aquella en la que cada signo 

representa una idea o concepto. También se la conoce como jeroglífica o 

simbólica. Un ejemplo de escritura ideográfica lo tenemos en la lengua 

china. 
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 Escritura silábica 

        Se conoce como escritura silábica aquella en la que cada sílaba 

tiene un signo correspondiente que la representa en la lengua escrita. Un 

ejemplo de escritura silábica es la de los cheroquis, aborígenes de 

América. 

 Escritura jeroglífica 

          La escritura jeroglífica está constituida por ideogramas y 

pictogramas, pues, en lugar de representar sonidos, los signos 

representan ideas o conceptos. Es una de las formas de escritura más 

antiguas de la historia. Un ejemplo de ello es la escritura egipcia antigua. 

 Escritura cuneiforme 

         La escritura cuneiforme consiste en un conjunto de signos 

pictográficos con los cuales se representaban, en un principio, palabras y 

objetos, y, posteriormente, conceptos abstractos incluso. Es una de las 

formas más antiguas de escritura. Era originalmente utilizada por los 

sumerios hace más de seis mil años. 

 

Funciones de la escritura 

 

Desde la psicología, Gordon Wells (2007) explora el concepto 

de lo escrito e identifica cuatro niveles de uso, que no se 

deben considerar exactamente funciones en el sentido 

lingüístico: ejecutivo, funcional, instrumental y epistémico. 

 El más básico es el ejecutivo, que se refiere al control del código 

escrito, a la capacidad de codificar y descodificar signos gráficos. 
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 El funcional incluye la comunicación interpersonal y exige el 

conocimiento de los diferentes contextos, géneros y registros en 

que se usa la escritura. 

 

         El instrumental corresponde al uso de la lectoescritura como 

vehículo para acceder al conocimiento científico y disciplinario. Y el 

epistémico se refiere al uso más desarrollado cognitivamente, en el que el 

autor, al escribir, transforma el conocimiento desde su experiencia 

personal y crea ideas. 

 

¿Qué es proceso?  

        Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. Si bien es un 

término que tiende a remitir a escenarios científicos, técnicos y/o sociales 

planificados o que forman parte de un esquema determinado, también 

puede tener relación con situaciones que tienen lugar de forma más o 

menos natural o espontánea. 

 

¿Qué es desarrollo? 

       La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se 

refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, 

individuo u objeto determinado. Al hablar de desarrollo podemos 

referirnos a diferentes aspectos: al desarrollo humano, desarrollo 

económico, o desarrollo sostenible. Por lo que se analizará cada uno de 

ellos a fin de poder entender de qué tratan. 

¿Qué es lectoescritura? 

        Se  denomina lectoescritura a la habilidad para leer y escribir. Sin 

embargo, dentro del contexto educativo ésta es considerada 

http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
http://conceptodefinicion.de/poder/
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un proceso de aprendizaje, al cual los docentes pondrán mayor énfasis, 

durante la etapa inicial de educación (4 a 6 años), asignándoles a los 

niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. 

        Es fundamental promover el aprendizaje de la lectoescritura a 

temprana edad, ya que de esta manera se les estará proporcionando a 

los niños el acceso a un mundo lleno de conocimientos y experiencias, 

con infinidades de oportunidades, que ayudarán en gran medida a su 

desarrollo en general, sobre todo en su capacidad de aprender y pensar. 

       Primero se debe introducir al niño en el mundo de las letras de forma 

natural, se debe sacar provecho a la curiosidad natural de los pequeños, 

utiliza estrategias motivadoras y con sentido para ellos y sobre todo se 

debe tener mucha paciencia. 

       En la actualidad la lectoescritura se encuentra extendida por todo el 

mundo y solo en circunstancias de extrema miseria pueden hallarse casos 

de niños y adultos que aún no saben leer ni escribir. 

Importancia de aprender a leer y escribir 

       Estas habilidades son herramientas importantes para desarrollar 

niveles cada vez más elaborados de pensamiento, comunicación e 

interacción positiva con los demás y con el medio, además de que son 

instrumentos muy valiosos para aprender, seguir estudiando y seguir 

aprendiendo.  

La lectura, entre otras cosas, es importante para: 

 Desarrollar la atención y concentración.  

 Desarrollar la capacidad de decodificación y comprensión de 

mensajes.  

http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/inteligencia/la-capacidad-de-aprendizaje-de-los-ninos/
http://conceptodefinicion.de/nino/
http://www.semana.com/mundo/articulo/cifras-de-analfabetismo-en-el-mundo/402561-3
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 Ayudar al descentramiento, es decir, salir de sí para ponerse en el 

lugar del otro.  

 Tener actitud dialógica para escuchar y aprender de los demás.  

 Ponernos en contacto con nuestra propia interioridad ya que es, 

por lo general, una actividad personal, silenciosa, que confronta 

permanentemente otras ideas y sentimientos con las de uno 

mismo.  

 
La redacción, favorece:  

 La organización y estructuración del pensamiento. 

 La actitud dialógica. Escribimos principalmente para ser leídos por 

otros, para comunicar algo. 

 El sentido lógico.  

 La capacidad de argumentación.  

 Niveles de expresión más elaborados.  

¿Cómo enseñar a leer y escribir?  

        El presente documento no pretende ser un tratado académico sobre 

el tema sino un recurso de apoyo para los docentes del primer ciclo, por 

ello, hemos considerado que la mejor manera de presentar los temas es a 

través de preguntas y respuestas a interrogantes que suelen hacerse los 

docentes.  

       En el mundo actual la capacidad para aprender a lo largo de toda la 

vida es no sólo una necesidad, por la velocidad con que avanza la ciencia 

y la tecnología, sino que es también un derecho de todos, que tiene que 

ver con la equidad que tanto necesitamos para acortar las brechas que 

existen en nuestro país.  
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¿Cuándo se debe empezar la enseñanza sistemática de la lecto-

escritura?  

      Todos sabemos que los niños aprenden desde muy pequeños a “leer” 

signos y símbolos que van adquiriendo cierta significación, como: logos 

comerciales, señales de tránsito, símbolos convencionales y otros. Estas 

son primeras experiencias de lectura, sin embargo, el aprendizaje 

sistemático requiere del desarrollo previo de diversas habilidades que 

deben conjugarse.  

¿Qué es una estrategia? 

       Es una táctica compuesta por acciones muy bien planificadas, 

pensadas, organizadas y elaboradas, con el único objetivo de obtener un 

resultado esperado de forma eficaz. Esta pauta se transforma en la 

decisión que una o varias personas toma para logros. 

Estrategia y su importancia 

        La estrategia ha estado presente desde los inicios de la humanidad, 

aunque no siempre se hable de ella como tal, a menudo se puede oír a 

personas o grupos señalando que requieren de un plan o mencionando 

cuál debe ser la táctica a seguir, quizás una pauta, una posición, entre 

otros. Eso es porque es ampliamente requerida, ya que es la base para 

lograr una meta de forma rápida y efectiva. 

Juegos de estrategia: Actividades lúdicas que requieren de 

concentración y alta capacidad de planificación, Aquí el pensar, es 

fundamental para poder ser el vencedor. 

Estrategia en el ámbito escolar. 

       Hacer que los niños aprendan de la misma forma lo que se quiere 

transmitir dentro del aula, es todo un reto para los profesores. Ya que es 
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una acción compleja que depende de diversas variables, si las 

agrupamos, pertenecerían al maestro, también al entorno y además a las 

características personales del alumnado. Así que recurrir a una estrategia 

es básicamente una necesidad diaria para permitir que los educandos 

adquieran el conocimiento necesario 

        Se distinguen, entonces, cinco tipos de estrategias. Cada una de 

ellas, será mejor para cierto tipo de personas, dependiendo de sus 

características cognitivas: 

 Estrategias de ensayo: Se trata de repetir constantemente el 

contenido, ya sea a través del habla o de la escritura. De esta 

manera se busca que quede en la memoria. No suele ser eficaz 

con quienes tienen problema de atención o dificultades para 

memorizar. 

 Estrategias de organización: Es mucho mejor que la anterior, ya 

que se trata de agrupar de forma lógica y coherente la temática, de 

esta forma el contenido queda mucho más claro expuesto y se 

puede asociar mejor. 

 Estrategias de comprensión: Consiste en ser conscientes y 

activos en el contenido que se está recibiendo. Aquí se reflexiona, 

analiza, concluye, entre otros. 

 Estrategias de relación: Lo que se busca es incorporar el nuevo 

contenido a través de la relación con el que ya se posee, 

encontrándole un sentido. 

 Estrategias de apoyo: Son las herramientas que potenciarán el 

proceso del aprendizaje, para detectar lo necesario puede ser de 

gran ayuda tanto el profesor como los padres. 
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¿Qué es lúdico? 

 

       Se conoce como lúdico al adjetivo que designa todo aquello relativo 

al juego, ocio, entretenimiento o diversión. El término lúdico se origina del 

latín ludus que significa “juego”. Algunos sinónimos que se pueden 

emplear para la palabra lúdico son juguetón, divertido, placentero, 

recreativo, entretenido, entre otros. 

 
 
¿Qué es actividad lúdica?  

 
        Es aquello que se puede realizar en el tiempo libre, con el objetivo de 

liberar tensiones, huir de la rutina diaria y de las preocupaciones, y para 

obtener un poco de placer, diversión y entretenimiento, así como otros 

beneficios, entre los cuales están: 

 

 Amplía la expresión corporal. 

 Desenvuelve la concentración y agilidad mental. 

 Mejora el equilibrio y la flexibilidad. 

 Aumenta la circulación sanguínea. 

 Libera endorfina y serotonina. 

 Proporciona la inclusión social 

 
       Las actividades lúdicas pueden ser variadas, por ejemplo, ejercicios 

físicos y mentales, destreza, equilibrio, entre otros.  Con respecto a los 

niños, la práctica de un ejercicio lúdico es indispensable para su 

crecimiento personal y social, aparte de ser visto como una alternativa de 

ocio sana. 

 

         Los beneficios que generan las actividades lúdicas pueden ser, por 

ejemplo, aumento de la autoestima, desarrollo de la creatividad y 

pensamiento, estimulación de la socialización, exploración de las 
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posibilidades sensoriales y motoras, preparar al niño al mundo del trabajo, 

entre otros. 

El juego como estrategia lúdica de aprendizaje  

 

       El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter universal, 

pues atraviesa toda la existencia humana, que necesita de la lúdica en todo 

momento como parte esencial de su desarrollo armónico; la lúdica es una 

opción, una forma de ser, de estar frente a la vida y, en el contexto escolar, 

contribuye en la expresión, la creatividad, la interacción y el aprendizaje de 

niños jóvenes y adultos. 

 

        Los juegos pueden ser oportunidades para introducirse en el maravilloso 

mundo del saber. En el contexto de clase, sucede con frecuencia que 

algunos estudiantes presentan dificultades de interacción durante su 

aprendizaje, que se evidencian en los procesos de atención, concentración y 

comportamiento durante las actividades. Con el uso de los juegos y la 

implementación de actividades dinámicas de impacto, es posible mejorar 

sustancialmente estos procesos. 

 

¿Cómo jugar? 

       La idea es que se emprendan metodologías en el aula usando y/o 

creando juegos con los estudiantes, orientando un proceso en donde todas 

las partes interesadas construyan e intervengan, para ello es importante 

seguir las siguientes etapas: 

-  Diagnóstico: Determinar los intereses frente a la clase (Preguntando a los 

estudiantes), creando un rumbo o ruta en conjunto, es importante fijar metas 

en equipo. 
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-  Planeación: Se presentan y seleccionan los juegos a utilizar de acuerdo 

con objetivos planteados previamente y la temática que se va a abordar. 

  

-  Implementación: Se aplican cada uno de los juegos seleccionados (Sopa 

de Letras, Rompecabezas, Concéntrese y Escalera), en una o dos clases. 

  

-  Seguimiento: Se reflexiona, sobre los progresos, aprendizajes, dificultades 

y comportamientos individuales y del grupo participante en los juegos. 

-  Evaluación: En equipo se comentan y proponen nuevas actividades para 

superar las dificultades que se presentaron en la experiencia del juego. 

 

El uso de los juegos durante las clases, junto a una 

intervención lúdico-pedagógica, permitirá contar con una 

estrategia que despierte el interés común de los niños y 

jóvenes, que puede aprovecharse como recurso 

metodológico para desarrollar diferentes temas en todas 

las clases. Es en este sentido que Azucena Caballero 

(2010), cuando se refiere a los métodos y pedagogías, 

afirma que: “el uso de recursos como los juegos sirve para 

desarrollar todo tipo de destrezas y habilidades en los 

estudiantes” (p.164). 

 

Entre la experiencia lúdica y la práctica docente 

         La experiencia de trabajo en el aula con elementos lúdicos como los 

juegos de mesa, permitió desarrollar reflexiones en cuanto la práctica docente 

pues durante el proceso y su seguimiento se llevó a cabo un intercambio de 

conocimientos y experiencias que así lo permitieron.  
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        También se observó que fue posible la comunicación entre participantes, 

la cooperación y el respeto por las normas acordadas previamente, las cuales 

fueron aceptadas, aplicadas y valoradas; al tiempo se dieron progresos en 

cuanto al proceso de socialización de los estudiantes. 

 
Clasificación de los juegos 
 

        La clasificación permite tener un esquema mental que nos hace 

entender mejor los juegos que los niños realizan y nos ayuda a 

seleccionar las propuestas de juego que los educadores pueden hacer. 

Los juegos pueden ser clasificados en base a: 

 El espacio en que se realiza el juego. 

 El papel que desempeña el adulto. 

 El número de participantes. 

 La actividad que realiza el niño. 

 El momento en que se encuentra el grupo. 

 

        Al desarrollar el proceso de lectoescritura a través de las estrategias 

lúdicas, en los estudiantes de cuarto año, en las diferentes áreas se 

generara un cambio positivo en el rendimiento académico, ya que 

implementaran nuevas técnicas de lectoescritura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

       El Mineduc  es el encargado de desarrollar la educación en niños y 

niñas, los estudiantes son los protagonistas del proceso educativo. El 

proceso educativo no solo depende de las capacidades cognitivas de los 

estudiantes, también depende de las distintas estrategias hacer utilizadas 

relacionadas con su entorno. 
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Desarrollo de la lectoescritura, adquisición y dominio  

         La adquisición y dominio de la lectoescritura se han trasformado en 

las bases conceptuales determinantes para el desarrollo cultural de las 

personas, por ello es importante tener en cuenta que los dicentes tienen 

un ritmo de desarrollo propio que hace necesario motivar de manera 

permanente.  

 

        La adquisición y el dominio correcto del lenguaje en los primeros 

años de escolaridad son fundamentales, ya que estos proporcionan un sin 

número de herramientas iniciales para la integración con el medio que los 

rodea.   

         Según Pierre citado por (Montealegre, 2016) también citado por 

(Burgos Gabriela y Quispe Mayra, 2016) en su tesis “Incidencia de la 

lectoescritura en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

de Básica Elemental” (2016, pág. 18) 

 

“El papel de la enseñanza de la lectoescritura en la escuela, 

pues afirma que cada vez son más los niños y niñas que 

llegan por primera vez a la escuela con una gran cantidad 

de conocimiento sobre el lenguaje escrito, y se lo evidencia 

en habilidades, actitudes y destrezas, etc., pero no son 

tomados en cuenta en el desarrollo de las metodologías de 

la enseñanza” (pág. 30) 

 

       Según Pierre indica que los dicentes que se integran a las 

instituciones educativas cuentan con un alto grado de conocimiento 

empírico en lo que respecta a la lectoescritura, pero esto está en manos 

de los docentes instruir en todas estas nociones utilizando diferentes 

técnicas y métodos innovadores que haga que los estudiantes tengan una 

mejor disposición al desarrollar el proceso de la lectoescritura. 
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       Es importante destacar que los estudios de lectoescritura han 

aportado de manera satisfactoria desde la adquisición hasta el dominio, lo 

cual permite que el estudiante se empodere de ese conocimiento, la 

misma que se debe fortalecer tanto en la escuela como en el hogar como 

un proceso natural e implícito en todas sus actividades cotidianas del 

educando. 

Importancia  de la lectoescritura 

 

         La lectoescritura sin duda alguna cumple uno de los papeles más 

importantes en el proceso de escolaridad de cualquier persona, ya que 

permite que incremente en el individuo una mejor expresión oral y escrita, 

facilitando un lenguaje más fluido, incrementa su vocabulario y ortografía, 

ya que tiene relevancia indispensable ya que se potencializa una mayor 

capacidad de juicio y análisis en los estudiantes. 

 

        Las cuales constituyen habilidades básicas en el aprendizaje de todo 

individuo, no solo en el aspecto cognitivo en el desarrollo de operaciones 

mentales, estrategias cognitivas y metacognitivas, sino que también en el 

alto nivel de desarrollo físico el cual se debe poseer, emocional y 

motivacional por el deseo de aprender a leer y escribir de manera 

correcta, esto permite intercambiar conocimientos, ideas y saberes que 

hacen que el ser humano se convierta en un integrante participe de una 

sociedad.  

 

Según el autor (Lerner, 2012) expone en su concepto de Lectura 

Conocer y vivir en otros mundos posibles a través de la 

compresión y la imaginación, es analizar e investigar nuestra 

propia realidad para entender de mejor manera el mundo en 
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que vivimos, y no solo sumergirnos en un texto, sino más bien 

empoderarnos de él y tomar una actitud reflexiva. (pág. 87) 

 

        Para el Autor Lerner: consiste en alejarnos del mundo real y 

adentrarnos en otro mundo donde la realidad es diferente, en él se quiere 

que dicho texto sea comprendido y que el lector se olvide de la 

decodificación de los códigos gráficos. 

Etapas del proceso de lectoescritura  

Según (Ferreiro, 2016) manifiesta que: 

 

A lo largo de la Historia, el ser humano ha desarrollado 

diferentes maneras de interactuar por medio del lenguaje.  Hoy 

no se lee ni se escribe como hace 200 o 300 años, y las 

personas adultas no se relacionan con los textos como los 

hacían a los diez o doce años de edad. (pág. 43) 

 

       Así como lo manifiesta Ferreiro lo evidente es que se ha 

revolucionado la lectoescritura en su conformación histórico-social, 

alfabetizar va mucho más allá de solo enseñar a leer y escribir de manera 

convencional, esto implica acercarse a la cultura de lo textual, es decir 

brindar una herramienta para transitar el mundo digitalizado.  

 

        Las teorías metodologías apuntan a la reflexión y el debate sobre los 

métodos tradicionalistas con respecto a la enseñanza de la lectura y 

escritura, contribuyendo a una evolución constructivista con respecto a la 

lectoescritura y en la explicación de las cinco fases del proceso de 

construcción de la lectoescritura son:  
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Etapa pre silábica  

      En esta etapa se abordan dos primeras fases, en la misma el niño 

tiene una escritura indiferenciada.  

 

 En la primera fase diferencia la escritura del dibujo pero no 

grafican las letras convencionales. 

 En la segunda fase el niño emplea un variado repertorio de grafías 

convencionales reguladas por hipótesis de cantidad mínima y 

variada.  

 

Etapa silábica  

       En esta etapa el niño establece una relación entre la cadena sonora 

oral a partir de la pronunciación y la cadena grafica que se utiliza para la 

escritura. 

Etapa silábica – alfabética 

 

      En esta etapa se presentan situaciones conflictivas para el niño, estos 

conflictos se producen por la dificultad de coordinar las diferentes 

hipótesis, ya que le es un  poco difícil segmentar el sonido de las 

palabras. 

 

Etapa alfabética 

 

         En esta etapa el estudiante hace referencia entre en fonema y el 

grafema, este proceso no es el final por lo que quedan por resolver 

muchas dificultades que se pueden presentar con la comprensión de la 

sintaxis y la ortografía. 
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Factores que intervienen en el proceso de la lectoescritura 

        Existen muchos factores que interviene en el aprendizaje de la 

lectoescritura que son transcendentales y no permite que haya una 

evolución o desarrollo del leguaje y escritura del niño, esto se lo ve 

manifestado cunado el estudiante tiene que relacionarse con otras 

personas, es decir el niño que no haya desarrollado de forma correcta el 

proceso del desarrollo de la lectoescritura no podrá relacionarse con 

facilidad en el proceso del desarrollo formal. Este proceso es el que 

determina si el conocimiento y aprendizaje del niño es el adecuado al 

nivel escolar en que se encuentra.  

 

Factor madurativo  

 

       En este punto el estudiante debe demostrar que está preparado para 

aprender con facilidad y sin tensión emocional, que él puede lograr un 

aprendizaje productivo dándose cuenta que los resultados obtenidos son 

positivos.  

 

       Para el aprendizaje de la lectoescritura no hay ningún vínculo con la 

edad cronología del niño, sino con su estado madurativo, es decir que el 

niño puede tener entre 4 – 8 años pero puede dominar el aprendizaje de 

la lectoescritura a la perfección,  

 

Factores lingüísticos 

 

        La lectura y escritura son actos lingüísticos complejos, ya que  

simbolizan de manera abstracta la realidad, a través de un código 

alfabético convencional. 
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       Cuando el niño aprende hablar, esporádicamente adquiere los 

conocimientos fonológicos, semánticos y sintácticos, pero cuando ya 

ingresa en un centro educativo recibe las normas y reglas de la fonología, 

sintáctica y gramática, que debe utilizar para que su proceso del 

desarrollo de la lectoescritura sea más completo.  

 

      Los procesos lingüísticos se inician en las primeras etapas de 

escolaridad es decir nivel inicial, y se los va fortaleciendo y puliendo entre 

el 1er y 3er grado de escolaridad.  

 

Factores físicos  

 

       Para el correcto desarrollo de la lectoescritura es necesario que el 

niño cuente con una integridad visual, auditiva y psicomotora, ya que son 

funciones primordiales para que el niño pueda escribir y leer de manera 

más rápida y eficaz.  

Factores sociales  

 

       En este se refiere a las características del medio ambiente en el que 

el niño se desenvuelve y a las características sociales o familiares, las 

cuales son las que determinan la calidad del aprendizaje que va a tener el 

niño, ya que la familia y el medio colaboran de manera favorable o 

desfavorable para que el niño pueda comprender los conocimientos 

lingüísticos que requiere para el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Factores emocionales 

 

         La madurez emocional que posea el niño es determinante para el 

desempeño del niño en el primer año de escolaridad, ya que ayudara a 
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que la adquisidor de los conocimientos de la lectoescritura sea rápida y 

favorable para el niño.    

 

        Al iniciar en un centro educativo, es indispensable que el niño se 

encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser un niño autónomo 

e independiente para que pueda lograr el aprendizaje esperado.  

 

         La baja autoestima, la tensión nerviosa, la timidez y la inquietud son 

factores que perturban el aprendizaje de los niños, por lo que se debe 

educar desde el hogar y fomentar en los niños la seguridad en sí mismos 

y el respeto hacia los demás, ya que todo esto es un complemento para 

que el niño pueda obtener los aprendizajes de manera positiva y 

productiva. 

 

Factores intelectuales  

 El nivel de capacidad mental que posee el niño es importante para 

que el niño adquiera el aprendizaje del a lectoescritura.  

 Cuando el niño llega a la edad de 6 años, cuenta con sus funciones 

cognitivas necesarias para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura.  

 

1.2.1. Fundamentación Filosófica: 
 

Para Ramos (2011) la filosofía de la educación es un 

instrumento efectivo en la comprensión y 

transformación de la actividad educacional desde el 

enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos 

filosóficos de la educación, entendidos como el análisis 

filosófico de la educación, y en particular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece un 
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conjunto de instrumentos teórico-prácticos 

(metodológicos) que permiten desenvolver la actividad 

educacional de un modo eficiente y esencialmente 

sostenible. 

 

       Según (Ramos, 2011) indica en su libro que la filosofía de la 

educación es un instrumento que transforma la vida educacional de 

un persona desde un enfoque filosófico, haciendo que este sea se 

convierta en un proceso de enseñanza aprendizaje, ofreciendo un 

conjunto de instrucciones teóricas – practicas llamadas 

metodologías, que hacen que las actividades educativas se las 

realicen de manera eficiente y sostenible.  

   
1.2.2. Fundamentación Epistemológica 

 
El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, 

pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los 

seres humanos una serie de emociones orientadas hacia 

el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que 

nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. (Delvan, 

2011, pág. 17) 

 

           Según (Delvan, 2011) la palabra lúdico se refiere a la 

necesidad que tienen las personas para comunicarse 

independiente de cual sea su estado emocional, ya que al ser 

puestas en práctica dichas estrategias la persona que las 

experimente va a sentir relajación y entretenimiento.    
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Las estrategias lúdicas son juegos que se aplican para que los 

estudiantes aprenden y adquieran los conocimientos de forma 

dinámica y que su conocimiento sea significativo el mismo que le 

vaya a servir para todas y cada una de las áreas en la que se vaya 

a desenvolver. 

 

“La lúdica como experiencia cultural es una dimensión 

transversal que atraviesa toda la vida, no son prácticas, 

no son actividades, no es una ciencia no es 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” (Carlos Alberto 

Jiménez 2013, p 144-157)  

 

(Jiménez, 2013), Los argumentos que este autor plantea: -“en los 

momentos de flujo creativo el juego actúa como un artesano en la 

fabricación de una zona de distensión, de goce, de placer, propicia 

para el acto creador”. 

       Es en el momento de la creatividad donde el individuo da 

rienda suelta a su imaginación y se disfruta el juego totalmente. Sin 

libertad no hay espacio para el juego y la creatividad en los 

momentos lúdicos el tiempo y el espacio no existe, ahí se da la 

creatividad. 

      Es importante tener en cuenta que el juego didáctico sin 

ingrediente lúdico, solo busca fortalecer procesos lógicos 
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matemáticos, que benefician el hemisferio izquierdo, y desconocen  

que lo cognitivo depende de lo emotivo, siendo así tan importante 

introducir el juego en las actividades académicas, serian muchos 

los logros que se alcanzarían. 

 
1.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

           La pedagogía describe ciertas conductas específicas, socialmente 

construidas, y acciones combinadas de enseñar y aprender. El objetivo de 

la pedagogía, no es solo la enseñanza, ni el saber, ni el estudiante, sino la 

relación que los une. Con esto se crea una coherencia entre la identidad 

de las personas, la cultura, los saberes y la actividad que los produce. 

 

La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de 

la actividad humana conductora de las acciones 

educativas y de formación. Como toda actividad 

humana, tiene sus principios y sus métodos, define una 

función humana, describe una conducta específica, 

principalmente en las instituciones formadoras.  

(Mendoza, 2010 pág. 24) 

 

           Según (Mendoza , 2010) indica que la pedagogía interviene en los 

cambios y evoluciones que se susciten en los estudiantes, la pedagogía 

también tiene su propia historia y cultura la de las practicas, las maneras 

de pensar y sus modelos. Ausubel indica que el aprendizaje de los 

estudiantes depende de la estructura cognitiva que se ve relacionada con 

la información nueva que vaya adquiriendo, la que se entiende por 

estructura cognitiva, que son ideas, conceptos que va obteniendo la 

persona de determinado campo del conocimiento. 
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1.2.4. Fundamentación Psicológica 
 

         Los fundamentos psicológicos permiten determinar la relación que 

se establece entre la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo y la 

formación de significados a partir de las experiencias.  

El famoso psicólogo suizo Piaget, convida los principios en relación del 

aprendizaje y sostiene que el desarrollo intelectual del individuo depende 

del conocimiento de ciertas técnicas y sostiene que la construcción se 

hace a través de los procesos mentales.  

(Rogers C, 2014, p.45) “El constructivismo es un enfoque del 

aprendizaje fundamentado en la premisa de que cada uno de 

nosotros tiene sus reglas y modelos mentales los cuales 

permite dar sentido a nuestras experiencias y es la forma de 

comprender dichas experiencias las que determinan la 

eficiencia y la profundidad del aprendizaje”  

 
1.2.5. Fundamentación Sociológica 

           Este presente estudio se sustenta que la adquisición de 

conocimientos se produce a través de la interacción o las actividades del 

estudiante con el entorno. A partir de este las experiencias que se 

obtengan de él, el lenguaje de esa experiencia que se expresa y el ámbito 

en el que se aplique dicha acción derivada de un conocimiento.  

 

“Es un estudio integral, multifactorial de lo que 

llamamos sociocultural. Investigar desde la óptica 

sociocultural “posee status epistémico de donde 

emanan problemas éticos específicos. Si se dice que el 

científico ha de investigar tal o más cual aspecto de la 

realidad y que ha de producir conocimientos que tenga 

determinados atributos, esto a la larga es también una 
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solicitud ética los estudios socioculturales tienen como 

correlato empírico fundamental la noción de 

“sociocultural”. Este término alude ya sea una realidad 

que se constituye en la articulación entre “lo social” y lo 

“cultural”, o a un enfoque de los fenómenos sociales y 

los fenómenos culturales, que precisamente toma en 

serio aquella articulación” (Freyre, 2002). 

 

       Según (Freyre, 2002) es un estudio multifactorial al que lo denomina 

sociocultural, en el que indica que la persona quien investiga dicha 

situación de la realidad determina atributos que llegan a ser una solicitud 

ética de los estudios socioculturales.  

 

1.3. Marco Legal  
 

          La presente investigación tiene sustento legal en la Constitución de 

la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 

26, estipula que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” y, en su artículo 

343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que 

aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que “el 

sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

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

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

 

Constitución De La República Del Ecuador 

 La Constitución del Ecuador en referente a la educación menciona 

lo siguiente: 



 
 
 

 

39 
 
 

 

TÍTULO II. DERECHOS. Capítulo primero 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 El articulo 26 indica que la educación es un derecho de todos los 

ciudadanos y es de prioridad para tener una mejor calidad de vida por 

este motivo es un derecho en el que la sociedad forma parte y a su vez 

garantizada los procesos de formación de cada individuo. 

 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

de conocimiento, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

Capitulo único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, que 

corresponde a los principios que promulga la normativa educativa del 
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país, que si bien no están incluidos todos, pero se escogió aquellos que 

son pertinentes para la presente investigación. 

Literal g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la 

educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida; 

En el capítulo único del ámbito, principios y fines, literal g), 

menciona que la concepción de la educación debe ser un aprendizaje 

permanente, ya que por medio de la constancia de las actividades lúdicas 

el aprendizaje será significativo y le servirá a lo largo de toda su vida. 

 Literal n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre 

sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre 

docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

           En el literal n) comunidad de aprendizaje.- indica que la sociedad 

es un ente que aprende y enseña, es decir que el docente a medida que 

enseña mediante estrategias lúdicas también aprende ya que su 

creatividad aumentará, y su interacción con los estudiantes hará que ellos 

aprendan a leer y escribir de manera correcta. 

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

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento 

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

la educación; 

 

            En el literal q) Motivación, en este se promueve el esfuerzo 

individual de los estudiantes para mejorar el desarrollo del proceso de la 
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lectoescritura, por ello también será evaluado el cumplimiento y el apoyo 

de sus tareas para fortalecer la lectoescritura.  

 

Art. 1.Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan a la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las relaciones básicas para la estructura los 

niveles y modalidades, modo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

 El artículo 1 hace referencia que esta ley garantiza a la educación, 

determinando a su vez los lineamientos a seguir, y así establecer los 

derechos y obligaciones de la comunidad educativa. 

 

 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. 

 

Capitulo IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACICONES DE LAS Y LOS DOCENTES. 

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

obligaciones: 

 i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, 

para superar el rezago y dificultad en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 
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 El articulo 11 literal i, describe que el docente tiene como obligación 

ayudar a superar las dificultades que presente el estudiante, sea cual sea 

la dificultad, para esto deberá utilizar diferentes estrategias didácticas y 

así poder fortalecer su interaprendizaje. 

          Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad 

y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de 

la comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos; 

Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa; Atender y evaluar a las y los 

estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y lingüística y las 

diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando 

argumentos pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones; 

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

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

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

A razón de la verdad son más los ítems que comprenden este 

apartado pero para apoyar este estudio se acogió los presentes.  

En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley se establece 

que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es “diseñar y asegurar 

la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones 

públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: 

inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y 

a distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un 

Estado plurinacional e intercultural. El Currículo podrá ser complementado 
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de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la 

región, provincia, cantón o comunidad de las diversas Instituciones 

Educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación”.  

Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el 

artículo 22, literal c), establece como competencia de la Autoridad 

Educativa Nacional: “Formular e implementar las políticas educativas, el 

currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los 

estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los 

principios y fines de la presente Ley en armonía con los objetivos del 

Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones 

constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad y en coordinación con 

las otras instancias definidas en esta Ley”.  

Por otro lado, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en su artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos 

nacionales “en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y su modalidad” y, en el artículo 

11, explicita que el contenido del “currículo nacional contiene los 

conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema 

Nacional de Educación”. 

 

Por último, el artículo 10 del mismo Reglamento, estipula que “Los 

currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 

instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de 

Educación, en función de las particularidades del territorio en el que 

operan”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

“Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se 

emprende para resolver un problema, claro está, un problema 

de conocimiento” (Arias, 2012). 

 
         Este proyecto tiene como finalidad buscar solución a un problema o 

necesidad de la comunidad educativa con referencia a las estrategias 

lúdicas en el desarrollo del proceso de la lectoescritura.  

 
       El objetivo de esta investigación está dirigido hacer un proyecto 

factible mediante una investigación de campo, como lo es en la Escuela 

de Educación Básica “Pedro Franco Dávila”, de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, para la cual se implementaron diferentes recursos. 

 

       La implementación de este trabajo de investigación se fundamentó en 

el estudio del tema, profundizando el conocimiento y analizando distintos 

teorías con nuevos modelos de interpretación, y finalmente presentar 

nuevas propuestas basadas en conclusiones, recomendaciones y teorías 

comprobadas. 
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Investigación Cualitativa 

        El enfoque cualitativo permite analizar datos investigados de una 

manera numérica los cuales serán analizados estadísticamente, para 

aplicar la metodología cuantitativa se necesita que entre los elementos del 

a problemática exista la posibilidad delimitarlo, diferenciarlo y saber en 

dónde inicia el problema. 

 

(Macías, 2013) señala que. “Cuando el fenómeno se puede 

determinar por medio de una cantidad  numérica, así por 

ejemplo, los puntajes de los alumnos en una determinada 

prueba, peso, estatura, etc.” (p. 125). 

       En toda investigación es necesario tener un enfoque cualitativo ya 

que este se encuentra acorde con la problemática y los objetivos 

planteados, para el investigar es indispensable considerar como 

características una mediación en todos sus procesos, esto ayudara a que 

se develen posibilidades que formaran la hipótesis dando a conocer las 

variables y se diseñara una estrategia para elaborarlas y así obtener los 

resultados esperados.  

Investigación Cuantitativa 

       Es el análisis de los resultados numéricos que fueron proporcionados 

mediante el enfoque cualitativo los cuales serán interpretados, a través de 

técnicas como la observación y las entrevistas no estructuradas. 

Según (Hernández, 2012) Indica que: “El que utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación y puede o no hipótesis en su 

proceso de interpretación” (p. 6). 
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       En este enfoque, como lo indica el párrafo anterior, tiene como 

propósito definir  las cualidades de una problemática o fenómeno, en 

general busca un criterio que pueden englobar parte de una realidad, en 

este se trata de probar  en qué grado una hipótesis denota cierto 

acontecimiento. 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

 

 “Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítico e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresos, audiovisuales o 

electrónicos.” (Arias, 2012). 

          Según el autor este tipo de investigación se basa en el análisis y 

estudio de hecho o fuentes de estudio realizados sobre este tema de 

investigación, de esta manera se puede realizar un análisis crítico de 

nuestra situación. Como en toda investigación el propósito es buscar 

solución o cubrir una necesidad educativa es el aporte de generar nuevos 

conocimientos. 

Investigación Campo 

“Es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir el investigador obtiene la información pero no 

altera las condiciones existentes.” (Arias, 2012) 

        Según el autor este tipo de investigación se basa en la observación 

directa e indirecta que realiza el investigador en el lugar donde ocurre el 
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problema para darle solución a dicha necesidad, Los datos obtenidos a 

través del diseño de campo, son los esenciales para el logro de los 

objetivos y la solución de la problemática planteada. 

3.3 Tipos de investigación 

“La investigación es una actividad encaminada a la 

solución de problemas. Su objetivo consiste en tratar en 

hallar respuestas a propuestas mediante el empleo de 

procesos científicos”. (Arias, 2012)  

 
      Según lo planteado por el autor  se buscará solución a las 

necesidades evidenciadas en esta institución educativa y para ello este 

proyecto es cualitativo – cuantitativo, para ello se utilizara la investigación 

bibliográfica, de campo, y explicativa.  

 

 Exploratoria 
 

En un estudio exploratorio se puede partir de una hipótesis previa, es 

decir, podemos tener alguna idea anterior sobre qué factores están 

vinculados con nuestro tema. Se la utiliza para explorar y reconocer un 

tema un poco desconocido que se haga  difícil  formular hipótesis precisas 

o de cierta generalidad. Suelen surgir también cuando aparece un nuevo 

fenómeno, que precisamente por su novedad, no admite todavía una 

descripción sistemática, o cuando los recursos que dispone el 

investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo más 

profundo.  No intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo 

recoger e identificar antecedentes generales, cuantificaciones y temas 

respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados 

que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones.   
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Mediante los estudios exploratorios se podrá  aumentar el grado de 

familiaridad de las variables con el fin de  obtener información sobre la 

posibilidad de lograr el desarrollo del proceso de la lectoescritura a través 

de la aplicación de actividades lúdicas que optimicen la calidad del 

aprendizaje con el objetivo de  llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, de lo que sucede en 

la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 Descriptiva 
 

         El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer el contexto que predomina a través de la representación 

puntual de las actividades y métodos a aplicar en la investigación. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meramente tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la investigación de manera cuidadosa y luego 

analizan cuidadosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.   

 

       Con este tipo de investigación  descriptivo, además de detectar 

la problemática existente  se podrá identificar  la relación entre las 

dos variables así como también planificar acertadamente las 

actividades necesarias para solucionar el conflicto  que dificulta el  

aprendizaje significativo en la comprension de textos de los 

estudiantes de sexto grado como resultado de la inadecuada 

aplicación de procesos didacticos en el aula de clases.     
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 Correlacional 
 

       Este tipo de investigación es conducida en lugar de la 

experimentación, es por la relación estadística causal entre las variables, 

de esta manera, los investigadores no pueden manipular las variables de 

forma independiente, puesto que es imposible, impráctico y poco ético. 

        Existen tres tipos de investigación correlacional (observación natural, 

encuestas y cuestionarios, análisis de información). De igual manera, la 

correlación entre las variables puede ser positiva (directamente 

proporcional) o negativa (inversamente proporcional). Indicando la 

manera en la que una variable puede afectar a la otra. 

      Usualmente se cree que la investigación correlacional debe involucrar 

dos variables cuantitativas, como puntajes, resultados del número de 

eventos repetidos dentro de un margen de tiempo. 

 

 Explicativa 
 

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de las relaciones 

causa – efecto.” (Arias, 2012). 

 

        Según el autor  este tipo de investigación se encarga de dar a 

conocer las causas o motivo de alguna situación exponiendo algún 

material en una forma clara y comprensible en el que permite justificar 

palabras y acciones en base a la experiencia dando respuestas a dicha 

necesidad o interrogantes. 
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3.4 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

“El método se inicia con un estudio individual de los hechos y 

se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría.” (Ordoñez, 

2010) 

        Con este método se utiliza el razonamiento para obtener resultados 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a 

conclusiones, la misma que es aplicada de carácter general, el 

pensamiento va de lo particular a lo general, es ideal para lograr principios 

y luego de ello utilizar el método deductivo.  

 

Método Deductivo  

 

“Consiste en un procesamiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear 

tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 

confrontarse con los hechos.” (Ordoñez, 2010) 

 

        Es el método de mayor relevancia en el razonamiento, ya que es 

muy beneficioso para que los estudiantes tengan un desarrollo crítico, de 

manera adecuada partiendo de los preconceptos y de los instrumentos 

del conocimiento para que puedan resolver problemas.  
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Método de Observación 

 

Según (Pacheco, método de observación, 2014) afirma: “La 

observación es el primer paso en toda investigación se utiliza 

fundamentalmente para obtener información certera de los 

fenómenos que se investigan a para comprobar los problemas 

formulados del trabajo” (p. 32). 

 

         Este método consiste primordialmente en observar el fenómeno, 

problemática o hecho científico, recolectando información del hecho, para 

luego hacer un análisis. Para la recolección de datos del problema de la 

lectoescritura, se debe realizar esta técnica para definir mediante la 

misma la solución al problema como la influencia de las estrategias 

lúdicas dando a conocer las causas y la posible solución. 

3.5 Técnicas de investigación 
 

Entrevista  

“Es una técnica basada en un dialogo o conversación <<cara a 

cara>>, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un 

tema previamente determinado, de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida”. (Arias, 

2012) 

 

      Según el autor esta herramienta se la utiliza de manera personalizada 

ya que esta se caracteriza por ser profunda, es decir, indaga de forma 

amplia y en gran proporción cada uno de los detalles de la investigación. 
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      Esto nos lleva a plantear que cada uno de los temas que abordaremos 

con el directivo de la institución será de ayuda para obtener la información 

necesaria para nuestro proyecto de investigación 

Encuesta  

“La investigación por encuesta es un método de colección de 

datos en los cuales se definen específicamente grupos de 

individuos que dan respuesta a un número de preguntas 

específicas” (Arias, 2012) 

 

        Según el autor este tipo de método sirve para examinar las 

poblaciones a través de la observación de muestras con el fin de 

evidenciar las variables y su frecuencia. 

 

Observación 

“Consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 

objetivos de investigación preestablecidos”. (Arias, 2012) 

 

       Según el autor a través de la observación se pueden identificar o 

captar los fenómenos en el lugar en donde ocurre el problema en esta 

investigación y facilita definir los objetivos de este proyecto. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

         Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas. 

Para poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las 

posibles alternativas de respuestas. 
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Estas respuestas piden ser contestadas con dos alternativas de 

respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No o varias alternativas de 

respuestas: donde se señala uno o más ítems (opción o categoría) en una 

lista de respuestas sugeridas. Como no es posible prever todas las 

posibles respuestas, conviene agregar la categoría Otros o Ninguna de 

las Anteriores, según sea el caso. En otras ocasiones, el encuestado tiene 

que jerarquizar opciones o asignar un puntaje a una o diversas 

cuestiones. 

Entre sus ventajas está que requiere de un menor esfuerzo por parte de 

los encuestados, son fáciles de llenar, de clasificar y analizar.  

Escalas  

Para la presente encuesta se utilizó la escala de Likert. 

 

“La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones 

individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce 

como escala sumada debido a que la puntuación de cada 

unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem” (Ávila, 2012) 

  

        La escala se elabora en relación a un orden de ítems que evidencian 

una postura positiva o negativa acerca de un interés concerniente. 

 

Cada ítem dispone de alguna de estas alternativas de respuesta: 

 

() Totalmente en desacuerdo 

() En desacuerdo  

() Indiferente 

() De acuerdo  

() Totalmente de acuerdo 
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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.  

(Tamayo, 1997) “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 ”. (pág. 114) 

Como señala el autor, la población es el total de los individuos 

involucrados en la investigación y que poseen características similares en 

la que en el estudio se extrae los datos. 

La poblacion del presente proyecto es tomada del cuarto grado de 

la Escuela de Educación básica “Pedro Franco Dávila” de la sección 

Vespetina, el cual se representa en el siguiente cuadro:    

 

Tabla No 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 2,44% 

2 Docentes  8 19,51% 

3 Estudiantes  32 78,05% 

Total 41 100% 
   Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

Muestra:  

 

La muestra nos permite conocer cuál es el número de la población 

que va a ser considerada en el proyecto de investigación para la 
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aplicación de los instrumentos de evaluación, la población de 116 

personas hay 4 estratos que se conforman por 1 directivo, 8 docentes, 32 

estudiantes. 

 

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) 

Hernández (2009) indica que Diseño de investigación. “La 

muestra es un subgrupo de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características a los que llamamos 

población” (p.65) 

 

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

población, ya que se cuenta con pocos integrantes. Entonces la muestra 

esta tomada del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica “Pedro 

Franco Dávila” de la sección Vespetina, determinada de la siguiente 

manera: 

Tabla No 3 

Estratos de la muestra de la Escuela de Educación Básica “Pedro 

Franco Dávila” 

 

ITEMS Estratos Población Muestra 

1 DOCENTES 8 8 

2 AUTORIDADES 1 1 

3 ESTUDIANTES 32 32 

4 Total 41 41 
Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 
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Muestra 

Según (Hernández 2012, p.562) “La muestra en el proceso 

cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos”. 

 

Según el autor una muestra es la cantidad proposicional de una 

población, que a través de ella se revelan datos específicos relacionados 

con la problemática.   

Tabla No 4 

Muestra de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Docentes 8 88,89% 

2 Autoridades 1 11,11% 

Total 9 100% 

Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 
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3.8. ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

LA ENCUESTA A DOCENTES 

1.- ¿Considera usted que las estrategias lúdicas influyen 

directamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes?         

Tabla N° 5 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 6 75% 

5 Totalmente de acuerdo 2 25% 

 TOTAL 8 100% 

  FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 1 

              FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 75 % de los docentes está de acuerdo que las estrategias lúdicas 

influyen directamente en el proceso de  enseñanza-aprendizaje y el 25 % 

totalmente de acuerdo, por lo que  es necesario implementar y desarrollar 

distintas actividades recreativas que motiven y despierten el interés de los 

estudiantes para el desarrollo  del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

0% 

75% 

25% 

¿Concidera Ud que las estrategias ludicas influyen directamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2.- ¿Considera usted que los docentes deben tener  conocimiento de 

que estrategias lúdicas utilizar al impartir cada uno de sus temas de 

clase?  

Tabla N° 6 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 8 100% 

  
TOTAL 

 
8 

 
100% 

              FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 2 

 
            FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los docentes tiene poco conocimiento al momento de querer 

utilizar estrategias lúdicas al impartir una clase, al momento de iniciar una 

clase  no utilizan o repiten la  estrategia lúdica lo cual causa en los 

estudiantes aburrimiento y poca disposición al momento de empezar un 

nuevo tema de clase.  

0% 

100% 

¿Considera usted que los docentes deben 
tener  conocimiento de que estrategias 
lúdicas utilizar al impartir cada uno de sus 
temas de clase?  

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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3.- ¿Cree usted necesario como  docente, que las estrategias lúdicas 

pueden  desarrollar  habilidades de la lectoescritura en los 

estudiantes de cuarto grado?  

Tabla N° 7 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 8 100% 

 TOTAL 8 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 3 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los docentes encuestados considera necesario que se debe 

aplicar estrategias lúdicas para desarrollar habilidades de lectoescritura 

en los estudiantes, el poco conocimiento, poca  motivación de los 

docentes hace que no las apliquen por lo cual  no se logra desarrollar las 

distintas habilidades en el proceso de lecto-escritura. 

0% 

100% 

¿Cree usted necesario como  docente, que las 
estrategias lúdicas pueden  desarrollar  
habilidades de la lectoescritura en los 

estudiantes de cuarto grado?  

Totalmente en
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En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4.- ¿Considera  usted que al potenciar las habilidades de la 

lectoescritura evita que se presenten problemas de aprendizaje  en 

los estudiantes del cuarto grado?  

Tabla N° 8 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 7 87,5% 

5 Totalmente de acuerdo 1 12,5% 

 TOTAL 8 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 4 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 87.5% de los docentes encuestados considera que el potenciar las 

habilidades de lectoescritura evita que se presenten problemas de 

aprendizaje en los estudiantes y el 12.5 % está totalmente, por lo cual hay 

que potenciarlas de distintas formar mediante estrategias lúdicas  que 

amplíen su rango de aprendizaje,  generen mejor y mayor captación del 

nuevo conocimiento para reducir problemas de aprendizaje. 

0% 0% 0% 

87% 

13% 

¿Considera  usted que al potenciar las habilidades de 
la lectoescritura evita que se presenten problemas de 
aprendizaje  en los estudiantes del cuarto grado?  

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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5.- ¿Cree usted que  el desarrollo adecuado del proceso de  

lectoescritura es importante para lograr el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de cuarto grado?  

Tabla N° 9 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 8 100% 

 TOTAL 8 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 5 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los docentes reconoce que es importante el desarrollo 

adecuado del proceso de la lectoescritura para lograr el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de cuarto grado de educación básica. Ya 

que favorece en gran medida sus clases y los estudiantes pueden 

aprender de manera espontánea y rápida el tema que vaya a tratar. 

0% 0% 0% 0% 

100% 

¿Cree usted que  el desarrollo adecuado del 
proceso de  lectoescritura es importante para 
lograr el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de cuarto grado?  
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desacuerdo
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6.- ¿Cree que es necesario que los docentes innoven sus procesos 

didácticos para lograr el aprendizaje significativo mediante 

estrategias lúdicas?  

Tabla N° 10 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 
5 Totalmente de acuerdo 8 100% 

 TOTAL 8 100% 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 6 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los docentes está  totalmente  de acuerdo que debe haber 

una innovación de procesos didácticos  para lograr el aprendizaje 

significativo mediante estrategias lúdicas, que sea un  cambio total, 

motivante  para ellos  que los lleve a romper esquemas a renovar 

energías y de esa manera lograr un  adecuado aprendizaje significativo.  
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100% 
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7.- ¿Considera usted como docente que el proceso de la 

lectoescritura beneficia a los estudiantes de cuarto grado a lograr un 

aprendizaje significativo interdisciplinario?  

Tabla N° 11 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 5 62.5% 
5 Totalmente de acuerdo 3 37.5% 

 TOTAL 8 100% 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 7 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 62.5% de los docentes considera que el proceso de lectoescritura 

beneficia a los estudiantes de cuarto grado a lograr un aprendizaje 

significativo interdisciplinario y el  37.5% totalmente de acuerdo, de tal 

manera que deben aplicarse los medios y las formas correctas para lograr 

que los estudiantes asocien y enlacen  los conocimientos de una 

asignatura a otra.  
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100% 
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8.- ¿Considera usted  que la institución debe implementar talleres 

lúdicos propicios para lograr el proceso de la lectoescritura?  

Tabla N° 12 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 4 50% 

5 Totalmente de acuerdo 4 50% 
  

TOTAL 
 

8 
 

100% 
            FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 8 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 50% de los docentes encuestados está de acuerdo que la institución 

debe implementar talleres lúdicos propicios para lograr el proceso de 

lectoescritura y el 50% está totalmente de acuerdo, esto indica que los 

docentes desean talleres dinámicos que sean más prácticos que teóricos 

con la utilización de variedad de recursos didácticos. 
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9.- ¿Considera  importante implementar talleres lúdicos para el 

correcto desarrollo del proceso de la  lectoescritura dirigida a 

docentes?  

Tabla N° 13 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 4 50% 
5 Totalmente de acuerdo 4 50% 

 TOTAL 8 100% 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 9 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 50% de encuestados  está de acuerdo con la importancia de 

implementar talleres lúdicos para el correcto desarrollo del proceso de la 

lectoescritura dirigido a docentes y el 50% totalmente de acuerdo, los 

docentes como mediadores  entre los estudiantes y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  deben capacitarse constantemente  en 

conocimientos y en la correcta aplicación de estrategias lúdicas.  
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10.- ¿Considera   beneficioso que los docentes del cuarto grado 

reciban capacitaciones sobre  talleres lúdicos para mejorar el 

proceso de la lectoescritura de sus estudiantes?  

Tabla N° 14 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 25% 
5 Totalmente de acuerdo 6 75% 

 TOTAL 8 100% 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 10 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 25% está de acuerdo que es beneficios que los docentes del cuarto 

grado reciban capacitaciones sobre talleres lúdicos para mejorar el 

proceso de lectoescritura de sus estudiantes y el 75% está totalmente de 

acuerdo, los docentes están conscientes que el cuarto grado se produce 

un cambio de nivel y las clases son más rutinarias se van perdiendo o 

aplicando en menor grado las estrategias lúdicas por lo cual consideran 

fundamental recibir capacitaciones.  

0% 0% 0% 

25% 

75% 

¿Considera   beneficioso que los docentes del cuarto 
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para mejorar el proceso de la lectoescritura de sus 
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En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Análisis de la encuesta aplicada a los Estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

1.- ¿Estás de acuerdo que los docentes deben aplicar estrategias 

lúdicas diariamente? 

Tabla N° 15 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 32 100% 

 TOTAL 32 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados está  totalmente de acuerdo que los 

docentes deben aplicar estrategias lúdicas diariamente. Lo que indica que 

los encuestados desean que las clases sean diferentes, que despierten 

en ellos el interés por aprender, que sean más dinámicas y que no sean 

rutinarias. 

0% 0% 
0% 0% 

100% 

 ¿Estás de acuerdo que los docentes deben 
aplicar estrategias lúdicas diariamente? 

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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2.- ¿Consideras que los docentes deben desarrollar el proceso de 

lectoescritura?                      

Tabla N° 16 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 12 37,5% 

5 Totalmente de acuerdo 20 62,5% 

 TOTAL 32 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 63% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 37% está de 

acuerdo que los docentes deben desarrollar el proceso de lectoescritura. 

Por lo tanto se deben implementar actividades para mejorarla ya que ellos 

esperan que sus clases sean más dinámicas y divertidas. 

0% 
0% 0% 

37% 

63% 

¿Consideras que los docentes deben desarrollar 
el proceso de lectoescritura?  
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Indiferente
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3.- ¿Consideras que tus maestros deben estar capacitados de  cómo 

aplicar distintas estrategias lúdicas para desarrollar el  proceso de 

lectoescritura 

Tabla N° 17 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 32 100% 

 TOTAL 32 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 13 

 
         FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados está  totalmente de acuerdo que los 

maestros deben estar capacitados de cómo aplicar distintas estrategias 

lúdicas para desarrollar el proceso de lectoescritura. Todos los 

encuestados están de acuerdo que los sus docentes deben saber que 

estrategias y en qué momento aplicarlas y usar las adecuadas para 

desarrollar el proceso de lectoescritura. 
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100% 

¿Consideras que tus maestros deben estar capacitados 
de  cómo aplicar distintas estrategias lúdicas para 
desarrollar el  proceso de lectoescritura 
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4.- ¿Te gustaría que tus maestros te dediquen tiempo entre las horas 

de clases para realizar algún juego?  

Tabla N° 18 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 32 100% 

 TOTAL 32 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 14 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo que los maestros 

dediquen tiempo entre las horas de clase para realizar algún juego.  A los 

estudiantes les gustaría que los maestros hagan más dinámicas sus 

clases y que no apliquen solo las estrategias lúdicas al comienzo de la 

clase, si no también durante todo el proceso de aprendizaje que 

despierten en ellos el interés por aprender, que sean más dinámicas y 

que no sean rutinarias. 
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0% 

0% 
0% 

100% 

¿Te gustaría que tus maestros te dediquen tiempo 
entre las horas de clases para realizar algún juego?  
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5.- ¿Te gustaría que en la institución haya espacios abiertos para 

poder realizar  distintas actividades lúdicas?  

Tabla N° 19 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 32 100% 

 TOTAL 32 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 15 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados está  totalmente de acuerdo que en la 

institución haya espacios abiertos para realizar distintas actividades 

lúdicas. Todos los encuestados les gustaría que en la institución haya 

varios espacios abiertos no solo las canchas que pasan ocupadas la 

mayoría de tiempo y así poder realizar las actividades lúdicas no solo en 

el salón lo cual también las vuelve rutinarias. 

0% 0% 0% 0% 

100% 

¿Te gustaría que en la institución haya espacios 
abiertos para poder realizar  distintas actividades 
lúdicas?  Totalmente en desacuerdo
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Indiferente
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6.- ¿Estás de acuerdo que el desarrollo del proceso de  lectoescritura 

es importante para su desarrollo académico?  

Tabla N° 20 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 32 100% 

 TOTAL 32 100% 

         FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 16 

 
FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados está  totalmente de acuerdo que el desarrollo 

del proceso de lectoescritura es importante para su desarrollo académico. 

Todos los encuestados están conscientes de que el desarrollo del 

proceso de lectoescritura va a causar mejoras al momento de leer y 

escribir  lo cual se va a ver reflejado en su desempeño académico. 
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100% 

¿Estás de acuerdo que el desarrollo del proceso de 
lectoescritura es importante para su desarrollo 
académico?  
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7.- ¿Consideras que la lectura comprensiva beneficia al desarrollo 

del proceso de lectoescritura?  

Tabla N° 21 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 32 100% 

 TOTAL 32 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados está  totalmente de acuerdo que la lectura 

comprensiva beneficia al desarrollo del proceso de lectoescritura. Si los 

estudiantes no comprenden lo que leen no podrán desarrollar 

adecuadamente el proceso de lectoescritura. 
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100% 

¿Consideras que la lectura comprensiva 
beneficia al desarrollo del proceso de 
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8.- ¿Consideras que la institución debe involucrar más a los 

estudiantes en actividades lúdicas y de integración estudiantil? 

Tabla N° 22 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 32 100% 

 TOTAL 32 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 18 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados está  totalmente de acuerdo que la institución   

debe involucrar más a los estudiantes en actividades lúdicas y de 

integración estudiantil. Todos les agradaría que aparte de las olimpiadas 

en la institución se realizan convivencias mañanas y tardes lúdicas para 

integrarse de mejor manera y aprender a con vivir lo cual ayudaría a tener 

niños más activos y predispuestos y listos para el aprendizaje. 
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9.- ¿Crees que las reglas de ortografía benefician el proceso de 

lectoescritura? 

Tabla N° 23 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 32 100% 

 TOTAL 32 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 19 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados está  totalmente de acuerdo que las reglas 

de ortografía benefician el proceso de lectoescritura. Por lo que esperan 

que sus maestros presten más atención al revisar lo que ellos escriben y 

que a medida que dictan sus clases lo hagan de forma pausada y 

pronuncien fonológicamente los fonemas.  
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10.- ¿Crees que  si tu maestro aplica estrategias lúdicas diariamente, 

tendrás más ganas de aprender?  

Tabla N° 24 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 32 100% 

 TOTAL 32 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

GRÁFICO N° 20 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila” 

                   Elaborado por: López  Ana Karina, Román Jorge Luis 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados está  totalmente de acuerdo que si los 

maestros  aplican estrategias lúdicas diariamente, ellos tendrían más 

ganas de aprender. Y desean que sus clases sean activas, para que su 

aprendizaje sea significativo y puedan tener una mejor captación al 

momento de leer y escribir.  
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¿Crees que  si tu maestro aplica estrategias lúdicas 
diariamente, tendrás más ganas de aprender?  

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 
 

 

77 
 
 

 

ENTREVISTA RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: López Santos Ana Karina –Román Salmerón Jorge Luis 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Master, Jairo Gómez Coello  

Cargo: Rector 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “BÁSICA PEDRO FRANCO DÁVILA” 

Objetivo.- El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 

relacionada con su opinión sobre el tema en estudio de esta investigación 

“INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL 

PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA”. Para llenar esta entrevista, solicito a 

Ud, su opinión sincera y espontánea. Agradezco su disposición a contestar. 

Manual: Instrumento de actividades que orientan al estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

I.- INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponda) 

Condición del informante: 

1. Autoridad 

2. Docente  

3. Estudiante 

Edad: 

1. 7 – 14 años 
2. 15 – 18 años  
3. 19 – 35 años  
4. 36 – 46 años 

 

Sexo:  

1. Masculine  
2. Femenino 
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1.- ¿Qué opina sobre las actividades lúdicas? 

      Son importantes para el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

motivar a los estudiantes y estén dispuestos a la actividad en clase 

2.- ¿Qué beneficios tienen las estrategias lúdicas en el desarrollo de 

la clase? 

   Despiertan el interés hacia los nuevos conocimientos  

3.- Son aplicables las actividades lúdicas en el proceso de la 

lectoescritura 

   Claro que son aplicables y considero que son fundamentales. 

4.- ¿Ha realizado refuerzo académico cuando los estudiantes han 

tenido dificultades de lectoescritura? 

    Si, con los docentes se ha tratado de reforzar a los estudiantes para 

que capten de mejor manera los conocimientos. 

5.- ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones los docentes? 

    Al inicio de cada año lectivo.  

6.- ¿Los docentes reciben capacitaciones sobre actividades lúdicas? 

   No________________  

7.- ¿Cree usted que los talleres ayudarían a mejorar  la enseñanza de 

la lectoescritura por parte de los docentes? ¿Por qué? 

        Si, los animaría inclusive a crear sus propias estrategias lúdicas  

8.- ¿Qué efectos se producirían en los estudiantes la aplicación de 

estrategias lúdicas? 

      Mejoraría el desarrollo académico y disciplinario porque estarían 

activos en clase.  

9.- ¿Considera que la aplicación de actividades lúdicas mejorará el 

ambiente de aprendizaje? 

       Sí, porque estas actividades les ayudan a conocerse entre ellos y 

desenvolverse de mejor manera.   

10.- ¿Considera que los estudiantes aprenderán los conocimientos 

de forma significativa con la aplicación de estrategias lúdicas? 
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      Aprender jugando es viable ya que a los niños les gusta jugar en todo 

momento.   

Conclusiones de la entrevista 

 

El trabajo investigado refleja los resultados de  la entrevista ejecutada 

al director del plantel,  docentes y  estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Pedro Franco Dávila”.  

Los docentes no están totalmente capacitados sobre que estrategias 

utilizar para el desarrollo del proceso de la lectoescritura para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

  
Recomendaciones 

 

Los docentes deben asistir comprometidamente a las diferentes 

capacitaciones que expone el ministerio de educación y cultura para 

mejorar el proceso de enseñanza de la comprension de textos. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 

DE INVESTIGACIÓN  
 

Conclusiones: 

 

En la investigación se  concluyo lo siguiente:  

 

Los docentes no están  capacitados sobre la aplicación de  estrategias 

ludicas para  desarrollar del proceso de lectoescritura.  

 

La autoridad de  la  institución educativa estan dispuestos a brindar todo 

su apoyo realizando las gestiones debidas para dar lugar a las  

capacitaciones de los docentes sobre los talleres ludicos para desarrollar 
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el proceso de lectoescritura de los estudiantes, teniendo  en cuenta que   

la lectoescritura es primordial conocerlo para poder desarrollarlo de forma 

adecuada en los a estudiantes.  

 

Los estudiantes se mostraron muy contentos al ver que sus 

representantes legales han manifiestado interes en participar en las 

encuestas para contribuir con su opinion, respecto a lo que concierne a su 

educación. 

Recomendaciones 

 

 Los docentes deben asistir a capacitaciones de manera constante 

para innovar sus conocimientos.  

 

 Las autoridades deben brindar apoyo para que el personal docente 

asista a las capacitaciones de talleres lúdicos para que puedan 

desasrrollar en los estudiantes el proceso de lectoescritura de 

manera efectiva.  

 

 Las autoridades deben proveer de un ambiente adecuado e idoneo 

para la capacitación y aplicación de los talleres ludicos. 

 

 Se facilitará continuamente  la consumación de talleres  lúdicos con 

información de las actividades concerniente al desarrollo del 

proceso de la lectoescritura que beneficiará el nivel de madurez 

cognitiva de los estudiantes y su desarrollo lingüístico. 

 

 Los docentes deben aplicar de manera correcta la información 

adquirirda en los talleres lúdicos, para desarrollar el proceso de 

lectoescritura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 DISEÑO DE TALLERES LÚDICOS DIRIGIDO A DOCENTES PARA 

DESARROLLAR EL PROCESO DE LA LECTOESCRITURA. 

  

4.2 Justificación 

La presente propuesta de talleres lúdicos contribuirá notablemente en el 

desarrollo del proceso de la lectoescritura del niño. Que ayudará al 

mejoramiento de la lectura y escritura, haciendo que los conocimientos 

nuevos que vaya adquiriendo sea un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la Institución. 

 

Por este motivo el tema de esta investigación considera algunos aspectos 

de asesoramiento para los docentes para evitar el problema que surge en 

la lectura y por ende dificulta el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Este proyecto será ejecutado en la escuela porque se ha evidenciado que 

los estudiantes no comprenden los textos que leen los docentes lo cual 

dificulta que ellos lo puedan plasmar con letra, este resultado se lo ha 

obtenido mediante la observación en las evaluaciones realizada a los 

estudiantes, por ello se comprueba que hay bajo rendimiento. 

 

Se busca mejorar las estrategias didácticas en los docentes para que 

puedan llegar esos conocimientos con más eficiencia y calidad a los 

estudiantes por medio de actividades lúdicas. 
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Los docentes pasan el mayor tiempo con los dicentes, y han detectado un 

alto porcentaje considerable de déficit en la lectoescritura, por ello nos 

preocupa esta situación y se busca el cambio, la meta será desarrollar 

proyecto con talleres lúdicos dirigido a docentes aplicando las nuevas 

estrategias metodológicas, mejorando así el nivel de comprensión de los 

estudiantes. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar talleres lúdicos que ayuden al docente a crear estrategias lúdicas 

para desarrollar el proceso de la lectoescritura.  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Orientar a los docentes sobre que estrategias lúdicas utilizar con 

los estudiantes de cuarto grado  

 Proponer actividades que pueden como proyecto áulico. 

 Favorecer el desarrollo del proceso de la lectoescritura a través de 

actividades practicas   

4.4 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

 

Los talleres en el proceso del desarrollo de la lectoescritura es una 

herramienta fundamental para el docente, ya que les ayuda a 

conducir, guiar orientar, encauzar, entrenar, etc. los mismos que 

beneficiaran a los estudiantes  
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b. Factibilidad Financiera 

 

Este proyecto fue factible realizarlo porque se contó con recurso 

humano y material económico para el diseño de talleres con 

estrategias lúdicas, el mismo que se utilizará para mejorar la 

lectoescritura en los docentes de cuarto grado de EGB de la 

Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila”  

 

c. Factibilidad Humana 

 

La institución educativa con un esquema organizacional nos ha 

permitido muy amablemente la implementación de la capacitación 

a los docentes, facilitándonos de manera permanente las 

instalaciones físicas y la participación de los docentes.   

4.5 Descripción de la Propuesta 
 

La propuesta se basa en la creación de talleres lúdicos dirigida a 

docentes implementando acciones para desarrollar de manera correcta el 

proceso de la lecto escritura en los educandos. 

 

        La institución cuenta con el  espacio físico donde se dictarán los 

talleres, el mismo que está habilitado con un mobiliario adecuado y 

equipado con las tics, cuenta además con el personal idóneo que se 

encargará de proyectar y dirigir la información con la que los docentes 

ayudarán al mejoramiento del proceso educativo de los estudiante. 
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TALLER NO. 1 

Elabora álbumes 

Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

 

OBJETIVO: Aumentar la creatividad, Incentivar la lectura y afianzar la 

motricidad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Practica de lenguaje. 

MATERIALES: 

 CARTÓN 

 TIJERA 

 CRAYONES  

 GOMA  

 LÁPIZ  

 CUADRICULA   

ACTIVIDAD: 

El docente entrega a los estudiantes una cuadricula elaborada en cartón, 

cartulina o un block para ser llenada de acuerdo a la categoría indicada 

que se desea trabajar (objetos, animales, núcleo familiar.  Cada 

estudiante dibujará y pintará sus cromos y luego los pegará en cada 

recuadro donde este el nombre.  

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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TALLER NO. 2 

Domino de rimas 

Imagen N°  2 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec  

OBJETIVO: Enseñar al estudiante a reconocer palabras que rimen. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Practica de lenguaje. 

MATERIALES: 

 Hojas A4 

 Tijera 

 Crayones  

 Goma  

 Lápiz  

 Imagenes    

TÉCNICA: Se utilizarán fichas con imágenes para que el estudiante 

pueda ser más creativo en nombrar sus rimas. 

ACTIVIDAD: Se presentan todas las fichas a todos los jugadores boca 

abajo. Inicia la ronda el jugador que le toco la ficha doble, luego los 

jugadores realizaran su jugada, por turnos, siguiendo el orden de las 

manecillas del reloj. Tendrán que unir las palabras con sus respectivas 

rimas: Ejemplo: iguana-ventana, y decir una oración: Ejemplo: la iguana 

se escapó por la ventana. Si algún jugador no tiene ninguna palabra que 

rime dirá “paso”. Gana el primer jugador que se haya librado de todas sus 

fichas. Canta “¡dominó!”. 

https://www.google.com.ec/


 
 
 

 

87 
 
 

 

TALLER NO. 3 

Memoria creativa 

Imagen N°  3 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=competencia+lectora&sourc

e=lnms&tbm 

OBJETIVO: Aplicar las competencias del saber, ser y hacer mediante 

activiades que despierten la creatividad y el interes lector entre sus 

participantes.  

MATERIALES  

 Videos 

 Tablero  

 Hojas 

 Lapices 

 Marcadores 

CONTENIDOS 

Competencias del saber, ser y hacer 

Saber, saber ser y saber hacer es la igualdad que en los nuevos tiempos 

traza y define el camino que nuestros estudiantes deberán recorrer si 

desean convertirse en personas actualizadas, competentes y 

responsables para esto se hace necesario que sean individuos lectores, 
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reflexivos y pensantes. Al descomponer esta palabra el “saber” hace 

referencia al conocimiento científico impartido en las aulas de clases, 

siendo este la base de la formación del estudiante “saber ser” hace 

referencia a las condiciones humanas que son intrínsecas a la persona y 

que deberían ser fundamentales, pues se refiere a aptitudes y 

comportamientos en el sentido de responsabilidad.  

La competencia lectora como proceso de descodificación y comprensión 

literal, parte de la base de comprender informaciones escritas, utilizarlas y 

reflexionar sobre ellas para cumplir una gran variedad de fines. 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Dinamica de la comunicación. 

 Observar un video sobre las competencias del saber, ser y 

hacer. 

 Formar grupos de 3 personas y compartir ideas sobre el video. 

 Escribir en una hoja la relacion que le darian entre la 

comprension de textos y las competencias del saber, ser y 

hacer que vieron en el video. 

 Pegar las hojas de todos los grupos partcipantes, en un tablero. 

 El que dirige el taller leera todas la hojas. 

 Se unen todos los grupos y elaboaran un texto narrativo en 

base a lo que leyó el guia del taller. 

EVALUACIÓN 

Nombre: ______________________________________________ 
Curso: _______________________________________________ 

Tabla N° 25 

Criterios a evaluar Si No A veces 

Domina las actividades propuestas    

Se comunica de manera correcta    
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TALLER NO. 4 

Dramatizaciones de cuentos 

Imagen N°  4 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1252&bih 

OBJETIVO: Trabajar las estrategias de comprensión e interpretación 

después de la lectura mediante el uso de las dramatizaciones.  

MATERIALES  

 Cuentos. 

 Leyendas. 

 Vestuario. 

 Escenografia. 

 Música. 

 Computadora. 

CONTENIDOS:  

Cuento  
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El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por 

un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No 

obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de 

trazar. El cuento es transmitido en origen por vía oral (escucha, lectura); 

con la modernización, se han creado nuevas formas, como los 

audiolibros, de manera que hoy en día pueden conocerlos. 

Partes del cuento  

El cuento se compone de tres partes. 

Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se 

presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, 

donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción 

sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el 

problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más 

importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo 

planteado en la introducción. 

Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la 

historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay 

un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no.   

Leyendas 

Las leyendas suelen ser textos narrados de manera muy sencilla, por lo 

general en verso, aunque también pueden hallarse ciertos casos en 

prosa. Gracias a su simpleza, muchas veces en estos textos es fácil 

identificar las tres partes que lo componen: introducción, nudo y 

desenlace.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiolibro
http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_(narrativa)
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Desarrollo de la actividad o procedimiento  

La dramatización será utilizada como recurso educativo para la mejora de 

los procesos elaborados de comprensión lectora.  

 Se facilita un cuento o leyenda a cada participante. 

 Una vez que lo ha leído 2 veces, sacar las ideas más relevantes.  

 Deberá sacar los personajes principales y secundarios. 

 Ver el papel que desempeñará cada uno en la interpretación la 

obra. 

 Preparar el vestuario adecuado y la escenografía. 

 Dramatizar ante un público lo que comprendieron anteriormente de 

la lectura.  

EVALUACIÓN 
Nombre: _______________________________________________ 

Curso: ________________________________________________ 

Tabla N° 26 

 

Indicadores 

 

Logrado 

Medianamente 

logrado 

 

Puntaje 

Fluidez    

Tono de voz    

Entonación    

Ritmo y velocidad    

Lenguaje corporal    
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TALLER NO. 5 

Adquisición de la lectura y sus vínculos con la realidad 

Imagen N°  5 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/ 

OBJETIVO: Generar interes hacia los involucrados en el proceso lector 

para establecer relaciones con su contexto. 

MATERIALES:   

 Libros 

 Hojas 

 Imágenes 

 Esferos 

CONTENIDOS 

Desarrollo de habilidades lectoras 

El desarrollo de habilidades lectoras y el conocimiento de elementos 

teóricos para la comprensión de los textos, es vital en la formación de 

todo estudiante. Es necesario que cada docente, desde las diferentes 

asignaturas del currículo escolar, le ofrezcan las herramientas necesarias 

para interactuar con la lectura, es preciso empezar a cimentar a través de 

la participación de los niños en prácticas cotidianas, vinculadas al 

conocimiento y disfrute de la lectura, en la familia y en la escuela, en 
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situaciones en las que cuando las cosas funcionan correctamente, se 

pueden empezar a generar lazos emocionales profundos entre la lectura y 

el lector participante.  

Se extiende diversificándose y haciéndose más autónoma a lo largo de la 

escolaridad obligatoria, cuando todo está correcto, y ya nunca dejamos de 

aprender a leer y a profundizar en la lectura. Nuestra competencia lectora 

puede incrementarse cada vez que elegimos leer una obra de ficción; 

cada vez que nos introducimos en un ámbito disciplinar, porque nos 

obliga a tratar con las aprobaciones específicas de los textos que le son 

propios, porque siempre que leemos, pensamos y así afinamos nuestros 

criterios, contrastamos nuestras ideas, las cuestionamos y aprendemos, 

aun sin proponérnoslo. 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Ayudarlos a desarrollar su hábito lector de acuerdo al tipo de texto, 

y al tema que sea de su interés.  

 Escribir en una hoja acerca de cómo enlazar una idea con otra 

para llevarlo a la vida cotidiana. 

 Intercambiar esa hoja con el compañero de a lado. 

 Leer en voz alta las ideas que escribió el compañero. 

 El que dirige el taller escribirá en la pizarra las ideas más 

relevantes de cada participante. 

 Ordenar las nuevas ideas. 

 Formar grupo de 5 y escoger un libro según la afinidad del grupo y 

acorde a su realidad. 

 Compartir la experiencia de lo interpretado a través de las ideas 

más relevantes antes propuestas para llegar a la comprensión 

total. 
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EVALUACIÓN 

Nombre: _______________________________________________ 

Curso: _________________________________________________ 

Tabla N° 27 

Criterios a evaluar Si No A veces 

Reconoce la finalidad 

educativa de los textos que 

se van a utilizar. 

   

Colabora con las actividades 

propuestas. 

   

Planea y organiza 

situaciones didácticas. 

   

Compara textos    
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TALLER NO. 6 

 

La bolsa mágica hablar y escribir en forma clara y precisa me ayuda 

a expresar mis sentimientos 

Imagen N°  6 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.google.com.ec/ 
OBJETIVO: Aumentar la creatividad, Incentivar la lectura y escritura. 

Fomentar la autoconfianza. Recortes de figuras Bolsa mágica.  

MATERIALES:  

 Creyones 

 Lápiz 

 Recortes de objetos 

 Goma 

 Cuaderno 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Dibujaran y pintaran lo que hay en su 

imaginación. Esto le permite al estudiante estimular la imaginación y la 

creatividad previa a la clase.  

INSTRUCCIONES: El docente pedirá a los estudiantes que traigan de sus 

casas recortes de figuras relacionadas con objetos, animales, etc.; 

seleccionará un número suficiente de las mismas y las depositara en la 

bolsa. Cada estudiante introducirá la mano en la bolsa y sacará una 

figura, la cual pegará en su cuaderno, la observará y analizara, le 

colocará el nombre y la describirá de manera escrita (cualidades y 

características). Pedirá a los estudiantes que compartan su trabajo 

leyendo lo que escribieron. 

EVALUACION: El docente revisara y escuchara al estudiante cuando 

comparta su trabajo. 
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TALLER NO. 7 

Juguemos a encontrar tesoros 

Imagen N°  7 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=WD2XWveSJ4qb5gLs_rKIAQ&q=mapa+de+tesoro 

 

OBJETIVO: Explorar la capacidad creativa a través de la actuación y el 

lenguaje corporal, utilizando la lectura y la escritura para encontrar el 

tesoro.  

MATERIALES:  

 Cartulina 

 Marcadores  

 Hojas  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA:  

LA CANCIÓN DEL PIRATA  

Con diez cañones por banda,  

Viento en popa, a toda vela,  

No corta el mar, sino vuela  

Un velero bergantín.  

Bajel pirata que llaman,  

Por su bravura, el temido,  
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En todo mar conocido  

Del uno al otro confín.  

Y va el capitán pirata,  

Cantando alegre en la popa,  

Hacia a un lado, a la otra Europa,  

Y allá a su frente Estambul:  

Que es mi barco mi tesoro,  

Que es mi dios la libertad,  

Mi ley, la fuerza y el viento,  

Mi única patria, la mar. 

Instrucciones:  

 Seguir el mapa  

 Descubrir las pista  

Desarrollo: Imagen N°  8 

Imagen N°  9 
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Taller No. 8 

DETECTIVES…… Sigue las pistas 

Imagen N°  10 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa  

 

OBJETIVO: Explorar la capacidad creativa a través de la actuación y el 

lenguaje corporal, utilizando la lectura y la escritura para encontrar las 

pistas.  

MATERIALES:  

 Marcadores  

 Cartulina  

 Cinta masking  

 Un caso para resolver 

INSTRUCCIONES:  

Seguir las instrucciones para resolver el caso a investigar.  

Lectura silenciosa  

Encuentra las pistas.  

 
HISTORIA:  

Un día cuando el sol estaba ya en su pleno resplandor en la Escuela de 

Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, desapareció los marcadores 

de la profesora Martita. Martita la profesora, estaba muy triste ya que se le 

https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa
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había extraviado sus materiales con los que escribía en el pizarrón, los 

estudiantes muy preocupados decidieron buscar pista, datos para 

encontrar los marcadores. Ha llegado el tiempo de buscar pistas y 

soluciona en caso ya que solo uno encontrara los marcadores. 

 
DESARROLLO:  
 
Pista # 1 Si quieres aprender muchas pistas vas a descubrir y te vas a 

divertir. Si la primera pista quieres encontrar donde te sientas a diario 

debes buscar.  

 
Pista # 2: pegada debajo de la silla.  

Lee este trabalenguas: "Redondas son las ruedas de aquel ferrocarril, 

redondas son las ruedas para rodar sin fin" y da tres vueltas como un tren. 

Si la siguiente pista quieres descubrir, un color debes elegir. Empieza por 

la misma letra, por supuesto que es la "N", a ver si lo aciertas. Debajo de 

una carpeta (cartulina, cualquier objeto de color naranja que tengas en tu 

escritorio) de ese color encontrarás la siguiente prueba.  

 
Pista # 3: bajo una carpeta naranja.  

El color naranja es tu elección, ¡vas a ser un campeón! Ahora toca algo 

difícil, debes pedir a otros compañeros tres cosas diferentes y naranjas. 

Cuando las consigas podrás seguir buscando la siguiente pista.  

 
Pista # 4: se entrega en mano.  

Ahora una prueba de resistencia debes realizar: Leer 20 palabras con N 

mucho no te va a costar. Como lo has hecho muy bien un descanso te 

has ganado, ve a tu asiento y busca por los lados.  

 
Pista # 5: cerca de tu asiento.  

Seguimos con la N recordando a un viejo amigo, el perro Rosty 

(YouTube) dijo que sería divertido. Recitamos el trabalenguas que en su 
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día nos enseñó, aprendiendo y trabajando nos divertimos un montón. "Un 

burro comía berros y el perro se los robó, el burro lanzó un rebuzno y el 

perro al barro cayó". Debajo del escritorio encontrarás la siguiente pista.  

 
Pista # 6: debajo del escritorio.  

Sigue la canción: "Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a 

cualquier cosa, a veces pienso que es un motor, si sube y la soplo con 

mucho vigor".  

 
Pista # 7: dibujando.  

Bueno, ¿qué?, ¿estás cansado? Veo que mucho has dibujado. Cuando 

quieres en tu cuaderno dibujar ¿con qué cosita que empieza por M 

puedes colorear? (marcadores). Allí encontrarás la siguiente pista.  

 
Pista # 8: entre los marcadores.  

En el cole hay muchos niños que no leen bien y con esfuerzo y 

constancia, como tú todos lo aprenden. Haz una lista, de 10 nombres de 

niños y niñas que empiecen N.  

Si la siguiente pista quieres encontrar es el momento de pensar. La cierro 

si hay mucho sol y un reflejo en la ventana y la abro para que entre el 

fresco de la mañana.  

 
Tarjeta 9: La ventana.  

¡Conseguido, campeón! Ya que la profesora Martita asentó sus 

marcadores por la ventana, cuando fue a abrir la ventana. Que todo lo has 

resuelto y ahora toca lo mejor. Un gran premio te mereces por ser tan 

trabajador porque desde hace tiempo la erre te sale mejor. 

 

EVALUACIÓN.- Por medio de cada pista el docente podrá observar es 

desenvolvimiento del estudiante ya que en cada pista tendrá que leer y 

escribir para llegar a encontrar la siguiente pista hasta resolver el caso. 
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Taller No. 9 

Buscando el mensaje escondido 

Imagen N°  11 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=creacion+de+textos&source 

OBJETIVO 

Introducir de manera creativa el interés por la lectura. 

MATERIALES   

 Goma 

 Hojas 

 Lapices 

 Cartelera 

 Libros 

 Revistas  

 Marcadores  

 Reglas  

CONTENIDOS 

Creación de Textos 
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 Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de 

escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido, un texto es 

un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere 

sentido en determinado contexto. De los textos se pueden extraer ideas 

esenciales, a las que llamaremos "macroproposición". También es un 

conjunto de oraciones agrupadas en párrafos que habla de un tema 

determinado. 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Cada participante debe buscar debajo de  las sillas un  papel y 

formar una frase. 

 Una vez formada las palabras buscar en la cartelera el nombre del 

autor del libro. 

 Leer el libro y compartir con los compañeros. 

 En base a las ideas principales de todos los libros leidos junto con 

sus compañeros redactar una nueva historia e inventar su propio 

editorial, año de edicion y autoria. 

EVALUACIÓN 

Nombre: _______________________________________________ 

Curso: ________________________________________________ 

Tabla N° 28 

Criterios a evaluar Si No A veces 

Domina las actividades 
propuestas 

   

Aporta con ideas innovadoras    

Aplica los conocimientos previos    

Comprende la lectura    

Redacta una nueva historia    

        Elaborado por: Ana Karina López Santos/ Jorge Luis Román Salmerón 
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Taller No. 10 

Generación de historias  

Imagen N°  12 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=persona+pensando&dcr=0&

source  

OBJETIVO: Crear imágenes mentales y representarlo a través de una 

historia. 

MATERIALES: 

 Imágenes 

 Cartulinas  

 Marcadores 

CONTENIDOS 

Las imágenes mentales son importantes, porque: 

 Aumentan la capacidad de memoria de trabajo, reuniendo los 

detalles en conjuntos mayores. 

 Sirven de herramienta para estructurar y conservar en la memoria 

la información. 

 Aumentan el grado de compromiso con el texto. 
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 Mejoran la lectoescritura. 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Observar las diferentes imágenes. 

 Ordeneralas según la secuencia que usted considere que deben 

estar y pegarlas en una cartulina. 

 Escribir una historia a traves de la secuencia establecida. 

 Compartir con sus compañeros la historia. 

Evaluación 
Tabla N° 29 

 Ítems  Actividades a evaluar 

Registro de 

cumplimiento 

Observaciones si No 

Algunas 

veces 

1 Se integra al equipo de trabajo         

2 

Desarrolla las actividades planteadas 

         

3 

Tiene actitud de respeto mientras los 

otros comparten su historia creada.         

4 

Reflexiona acerca de la importancia de 

comprensión lectora.         

5 

Aplica procesos didácticos en la 

lectura. 

         

Elaborado por: Ana Karina López Santos/ Jorge Luis Román Salmerón 
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4.6 Conclusiones de la propuesta. 
 

Después de haber analizado el desarrollo del proceso de la lectoescritura, 

se concluye que la lectoescritura es un proceso que va poco a poco 

dándose cuándo se mantiene un continuo seguimiento, esto concierne el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento que debe desarrollar el 

estudiante, basándose no sólo en la absorción de ideas, sino también la 

creación de las mismas. Al promover una lectura basado en el 

aprendizaje significativo el maestro interactúa con el alumno, permitiendo 

que aprenda progresivamente, mediante la convivencia en su entorno 

social.  

Su importancia radica en acercarnos hacia una educación lectoescritora 

en la cual se comprendan textos, para esto leerá y escribirá acorde a las 

afinidades que tengan cada uno de los estudiantes. La metodología usada 

es variada de acuerdo con el tipo de actividad de la cual se trate y con el 

objetivo específico que se persigue. De este modo el aprendizaje de la 

lectoescritura se realiza mejor si el maestro aprecia los esfuerzos del 

estudiante y los estimula.  

En éste trabajo destacamos una construcción consciente por parte del 

maestro, que le permitirá incidir favorablemente en el desarrollo 

lectoescritor de los alumnos; así como el avance de los aprendizajes les 

permitirá una posibilidad para seguir adelante en los siguientes grados 

académicos. El trabajo que realiza el docente permite entrar en nuevos 

grados de aprendizaje que resulta beneficioso para el alumno y en su 

búsqueda de una calidad educativa de excelencia. 
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http://martinezlaescritura.blogspot.com/2015/06/funciones-de-la-escritura.html
https://www.definicionabc.com/general/proceso.php
http://conceptodefinicion.de/desarrollo/
http://conceptodefinicion.de/lectoescritura/
http://www.feyalegria.org/images/acrobat/Aprendizaje_Lectoescritura_5317.pdf
http://www.feyalegria.org/images/acrobat/Aprendizaje_Lectoescritura_5317.pdf
http://concepto.de/que-es-estrategia/#ixzz51h2YhSKF
http://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-como-estrategia-ludica-de-aprendizaje
http://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-como-estrategia-ludica-de-aprendizaje
https://rosaquiroz31.wordpress.com/2012/11/19/clasificacion-de-los-juegos/
https://rosaquiroz31.wordpress.com/2012/11/19/clasificacion-de-los-juegos/
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Diseño de talleres lúdicos dirigido a docentes. 

Nombre del estudiante 
(s) 

Ana Karina López Santos – Román Salmerón Jorge Luis  

Facultad  
Facultad de Filosofía. Letras y 
Ciencias de la Educación 

Carrera Educación Básica 

Línea de  
Investigación  

Desarrollo Cognitivo, 
Creatividad y Aprendizaje 
en Sistemas Educativos. 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias educativas y 
didácticas del aprendizaje de 
Ciencias Naturales, Estudios 
Sociales, Matemática y 
Lengua en la Educación 
Básica. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

28/06/2017 
Fecha de evaluación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

30/02/2017 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
Lcda. Guzmán Rugel Martha, Msc. 

Docente Reviso 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 23 de junio del 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD DE FOLOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Guzmán Rugel Martha Beatriz, docente tutor del trabajo de titulación y López 

Santos Ana Karina, Román Salmerón Jorge Luis estudiantes de la Carrera/Escuela 

Educación Básica, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 19h00 – 20h00, el 

día jueves. 

 
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, 
 
 

_______________________        ________________________           ____________________________    
 Ana Karina López Santos     Román Salmerón Jorge Luis             Lcda. Guzmán Rugel Martha, Msc.         

 
 
 
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: Lcda. Guzmán Rugel Martha Beatriz, Msc.   
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo 
Título del trabajo: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL 

DESARROLLO DEL PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES  
DE 4TO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PEDRO FRANCO 
DÁVILA” CANTÓN GUAYAQUIL – PROVINCIA GUAYAS. EN EL PERIODO LECTIVO 
2017 – 2018.  

PROPUESTA: DISEÑO DE TALLERES LÚDICOS DIRIGIDO A DOCENTES. 
Carrera: Educación Básica. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 30 de Enero del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Guzmán Rugel Martha Beatriz, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Ana 
Karina López Santos,  C.C.: 131322624-1, Román Salmerón Jorge Luis c.c.: 
092604885-1 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 

LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA EN 
LOS ESTUDIANTES  DE 4TO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “PEDRO FRANCO DÁVILA” CANTÓN GUAYAQUIL – PROVINCIA 

GUAYAS. EN EL PERIODO LECTIVO 2017 – 2018.”, ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del 
programa antiplagio empleado) quedando el 7% de coincidencia. 

https://secure.urkund.com/view/34682493-455609-

608353#Fc4xDsIwEETRu6S20O448e7mKogCRYBSkCYl4u58iq/ImWfJn+l9TuvVrZq7kyiaz0YLDcrmC9

vy/+IG2+A8sAMT/3DBvcAEJjGJSUx2mgmXuMQlLnGFK1zhCle4whWucIWrajIjJ1GnmRYKYnd23i/eL

2d3dmf3QRhPwgknnHDCCSeccMIJJ1zHdVznf49WcWvTub+O/blv92N7TKtdbJRZQbplhMq/Pw== 

 
 

 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/34682493-455609-608353#Fc4xDsIwEETRu6S20O448e7mKogCRYBSkCYl4u58iq/ImWfJn+l9TuvVrZq7kyiaz0YLDcrmC9vy/+IG2+A8sAMT/3DBvcAEJjGJSUx2mgmXuMQlLnGFK1zhCle4whWucIWrajIjJ1GnmRYKYnd23i/eL2d3dmf3QRhPwgknnHDCCSeccMIJJ1zHdVznf49WcWvTub+O/blv92N7TKtdbJRZQbplhMq/Pw
https://secure.urkund.com/view/34682493-455609-608353#Fc4xDsIwEETRu6S20O448e7mKogCRYBSkCYl4u58iq/ImWfJn+l9TuvVrZq7kyiaz0YLDcrmC9vy/+IG2+A8sAMT/3DBvcAEJjGJSUx2mgmXuMQlLnGFK1zhCle4whWucIWrajIjJ1GnmRYKYnd23i/eL2d3dmf3QRhPwgknnHDCCSeccMIJJ1zHdVznf49WcWvTub+O/blv92N7TKtdbJRZQbplhMq/Pw
https://secure.urkund.com/view/34682493-455609-608353#Fc4xDsIwEETRu6S20O448e7mKogCRYBSkCYl4u58iq/ImWfJn+l9TuvVrZq7kyiaz0YLDcrmC9vy/+IG2+A8sAMT/3DBvcAEJjGJSUx2mgmXuMQlLnGFK1zhCle4whWucIWrajIjJ1GnmRYKYnd23i/eL2d3dmf3QRhPwgknnHDCCSeccMIJJ1zHdVznf49WcWvTub+O/blv92N7TKtdbJRZQbplhMq/Pw
https://secure.urkund.com/view/34682493-455609-608353#Fc4xDsIwEETRu6S20O448e7mKogCRYBSkCYl4u58iq/ImWfJn+l9TuvVrZq7kyiaz0YLDcrmC9vy/+IG2+A8sAMT/3DBvcAEJjGJSUx2mgmXuMQlLnGFK1zhCle4whWucIWrajIjJ1GnmRYKYnd23i/eL2d3dmf3QRhPwgknnHDCCSeccMIJJ1zHdVznf49WcWvTub+O/blv92N7TKtdbJRZQbplhMq/Pw
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 06 de marzo del 2018 
Sra. MSc.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO. Arq. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
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 DESARROLLO DEL 

PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES  DE 4TO GRADO DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PEDRO FRANCO DÁVILA” CANTÓN 

GUAYAQUIL – PROVINCIA GUAYAS. EN EL PERIODO LECTIVO 2017 – 2018. De los 

estudiante López Santos Ana Karina y Román Salmerón Jorge Luis. 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 42 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 López Santos Ana Karina  
y Román Salmerón Jorge Luis están aptos para continuar el proceso de titulación. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Carta del colegio de autorización para la 
investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta a docentes de la institución educativa  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Estudiantes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Autoridad durante la entrevista 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA 
“PEDRO FRANCO DÁVILA” 

Dirigida a los docentes  de la escuela de Educación Básica ¨Pedro Franco Dávila¨   de la Parroquia Tarqui, 
Cantón Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo lectivo 2017-2018.  

Determinar las estrategias lúdicas en el proceso de lecto-escritura a través de una investigación de campo  con 
los estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila”. Mediante preguntas 
cerradas para el diseño de talleres lúdicos a partir de los datos obtenidos en las encuestas. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta correcta 
según su opinión. 

Numero de encuesta:                                            fecha :   
 

Características de identificación :  
1.- Edad :                                                   2.-Genero                                      3.-Educación 

                                                                        Femenino                                   Licenciatura          

                                                                        Masculino                                  Maestría           

                                                                                                                            Doctorado ( Phd)                                                                                                                                                               

1.- ¿Considera usted que las estrategias lúdicas influyen directamente en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes?                      
 
                     Totalmente en desacuerdo           

                     En desacuerdo                

                     Indiferente               

                     De acuerdo                   

                     Totalmente de acuerdo  

 

2.- ¿Considera usted que los docentes deben tener conocimiento de que estrategias lúdicas utilizar al impartir 
cada uno de sus temas de clase?  
                    Totalmente en desacuerdo            

                    En desacuerdo                  

                    Indiferente 

                    De acuerdo 

                     Totalmente de acuerdo 

 

3.- ¿Cree usted necesario como  docente, que las estrategias lúdicas pueden desarrollar habilidades de la 
lectoescritura en los estudiantes de cuarto grado?  
                    Totalmente en desacuerdo            

                    En desacuerdo                  

                    Indiferente 

                    De acuerdo 

                     Totalmente de acuerdo 
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4.- ¿Considera  usted que al potenciar las habilidades de la lectoescritura evita que se presenten problemas 
de aprendizaje  en los estudiantes del cuarto grado?  
                         Totalmente en desacuerdo     

                         En desacuerdo           

                         Indiferente 

                         De acuerdo                   

                       Totalmente de acuerdo  

 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo adecuado del proceso de lectoescritura es importante para lograr el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de cuarto grado?  
                    Totalmente en desacuerdo            

                    En desacuerdo                  

                    Indiferente 

                    De acuerdo 

                     Totalmente de acuerdo 

 

6.- ¿Cree que es necesario que los docentes innoven sus procesos didácticos para lograr el aprendizaje 
significativo mediante estrategias lúdicas?  
 
                           Totalmente en desacuerdo   

                            En desacuerdo  

                            Indiferente  

                            De acuerdo  

                            Totalmente de acuerdo  

 

7.- ¿Considera usted como docente que el proceso de la lectoescritura beneficia a los estudiantes de cuarto 
grado a lograr un aprendizaje significativo interdisciplinario?  
 
                             Totalmente desacuerdo   

                             En desacuerdo  

                             Indiferente  

                             De acuerdo  

                             Totalmente de acuerdo  

 

8.- ¿Considera usted  que la institución debe implementar talleres lúdicos propicios para lograr el proceso de 
la lectoescritura?  
 
                              Totalmente desacuerdo   

                              En desacuerdo  

                              Indiferente  

                              De acuerdo  

                              Totalmente de acuerdo  
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9.- ¿Considera  importante implementar talleres lúdicos para el correcto desarrollo del proceso de la  
lectoescritura dirigida a docentes?  
 
                               Totalmente desacuerdo   

                               En desacuerdo  

                               Indiferente  

                               De acuerdo  

                               Totalmente de acuerdo  

 

10.- ¿Considera   beneficioso que los docentes del cuarto grado reciban capacitaciones sobre  talleres lúdicos 
para mejorar el proceso de la lectoescritura de sus estudiantes?  
                                 Totalmente desacuerdo   
                                 En desacuerdo  

                                 Indiferente  

                                 De acuerdo  

                                 Totalmente de acuerdo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 
FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BÁSICA PEDRO FRANCO DÁVILA” 

Objetivo.- El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 

relacionada con su opinión sobre el tema en estudio de esta investigación 

“INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL 

PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA”. Para llenar esta entrevista, solicito a 

Ud, su opinión sincera y espontánea. Agradezco su disposición a contestar. 

Manual: Instrumento de actividades que orientan al estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

I.- INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponda) 

Condición del informante: 

4. Autoridad 

5. Docente  

6. Estudiante 

Edad: 

5. 7 – 14 años 
6. 15 – 18 años  
7. 19 – 35 años  
8. 36 – 46 años 

 

Sexo:  

3. Masculine  
4. Femenino 

1.- ¿Qué opina sobre las actividades lúdicas? 

      Son importantes para el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

motivar a los estudiantes y estén dispuestos a la actividad en clase 

2.- ¿Qué beneficios tienen las estrategias lúdicas en el desarrollo de 

la clase? 
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   Despiertan el interés hacia los nuevos conocimientos  

3.- Son aplicables las actividades lúdicas en el proceso de la 

lectoescritura 

   Claro que son aplicables y considero que son fundamentales. 

4.- ¿Ha realizado refuerzo académico cuando los estudiantes han 

tenido dificultades de lectoescritura? 

    Si, con los docentes se ha tratado de reforzar a los estudiantes para 

que capten de mejor manera los conocimientos. 

5.- ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones los docentes? 

    Al inicio de cada año lectivo.  

6.- ¿Los docentes reciben capacitaciones sobre actividades lúdicas? 

   No________________  

7.- ¿Cree usted que los talleres ayudarían a mejorar  la enseñanza de 

la lectoescritura por parte de los docentes? ¿Por qué? 

        Si, los animaría inclusive a crear sus propias estrategias lúdicas  

8.- ¿Qué efectos se producirían en los estudiantes la aplicación de 

estrategias lúdicas? 

      Mejoraría el desarrollo académico y disciplinario porque estarían 

activos en clase.  

9.- ¿Considera que la aplicación de actividades lúdicas mejorará el 

ambiente de aprendizaje? 

       Sí, porque estas actividades les ayudan a conocerse entre ellos y 

desenvolverse de mejor manera.   

10.- ¿Considera que los estudiantes aprenderán los conocimientos 

de forma significativa con la aplicación de estrategias lúdicas? 

      Aprender jugando es viable ya que a los niños les gusta jugar en todo 

momento.   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL 

DESARROLLO DEL PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA EN 

LOS ESTUDIANTES  DE 4TO GRADO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “PEDRO FRANCO DÁVILA” CANTÓN 

GUAYAQUIL – PROVINCIA GUAYAS. EN EL PERIODO 

LECTIVO 2017 – 2018. PROPUESTA: DISEÑO DE TALLERES 

LÚDICOS DIRIGIDO A DOCENTES. 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): LÓPEZ SANTOS ANA KARINA 

ROMÁN SALMERÓN JORGE LUIS 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

DOCENTE TUTORA: LCDA. GUZMÁN RUGEL MARTHA BEATRIZ, MSC. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: EDUCACIÓN  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Estrategias lúdicas – lecto-escritura -  talleres lúdicos  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
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