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RESÚMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el único propósito de buscar cambiar la 
realidad educativa que viven los estudiantes del tercer año de la unidad 
Educativa “John F. Kennedy”, quienes se encuentran atrapados en un 
conflicto de dudas y reproches, no solo de sus familiares sino también de 
los docentes, porque algunos al desconocer de las consecuencias de sus 
falencias al leer o coger un dictado acusan a los educandos de ser 
irresponsables u ociosos, pero que en la realidad no es otra cosa que el 
trastorno del aprendizaje denominado dislexia. Para alcanzar este fin se 
hace una incursión en la nueva metodología que está orientadas a utilizar 
a la tecnología como un aliado del proceso educativo, por esto se ha 
considerado a los juegos virtuales educativos como punto de cambio. 
Enmarcado a esto se hace una exposición de cada uno de los conceptos 
y posiciones sobre las dos variables, así como la selección de un enfoque 
apropiado para alcanzar los fines trazados como objetivos del trabajo. Se 
hace un acercamiento a la población afectada mediante la aplicación de 
técnicas e instrumentos investigativos, con los que se da paso para la 
obtención y presentación de los resultados alcanzados, los mismos que 
sirve de cimiento para la prueba estadística denominada Chi cuadrada, y 
en función de esto se emiten las conclusiones y recomendaciones, las 
mismas que demuestran que si se aplica el juego virtual educativo en las 
aulas de clases, se podrá disminuir la dislexia presente en los mismos. 
Desde estas bases se parte para proponer una alternativa de salida a la 
problemática, la misma que consiste en una guía didáctica de actividades 
sostenidas en el juego virtual, pero direccionadas a la corrección de la 
dislexia, la cual está diseñada en el enfoque destrezas con criterios de 
desempeños.  
 
 

Juegos virtuales 

educativos 

Dislexia  Guía didáctica 
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ABSTRACT 

 
This work was done with the sole purpose of seeking to change the 
educational reality experienced by third grade students of the Educational 
Unit "John F. Kennedy" who are caught in a conflict of doubts and 
recriminations, not only of his family but also teachers, because some to 
ignore the consequences of their failures to read or take a dictation accuse 
the students of being irresponsible or lazy, but in reality is nothing more 
than the learning disorder called dyslexia. To this end a foray into the new 
methodology that is designed to use technology as an ally of the 
educational process, this has been considered a virtual educational games 
as a point of change is made. He framed this exposure of each of the 
concepts and positions on the two variables, and the selection of an 
appropriate approach is to achieve the aims outlined as work goals. an 
approach to the population affected by the application of techniques and 
research instruments, with which it gives way to the collection and 
presentation of the results achieved, the same that serves as the 
foundation for statistical test called Chi square is made, and depending 
this the conclusions and recommendations, they show that if the 
educational virtual game applies in the classroom, this may be decreased 
in the same dyslexia are issued. From these bases we start to propose an 
alternative solution to the problem, the same consisting of a tutorial 
sustained in the virtual game activities, but routed to the correction of 
dyslexia, which is designed to focus skills criteria of performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El presente trabajo investigativo sobre la influencia de los juegos 

virtuales educativos en el nivel de dislexia de los estudiantes del Tercer 

Grado de la Escuela “John F. Kennedy”, surgió por el desear conocer si 

los juegos virtuales educativos pueden ser usados en la enseñanza para 

ayudar a lidiar con el problema de la lectura y escritura que se da en los 

planteles educativos. 

 

      Los educandos necesitan que se les brinde una educación de 

calidad, pero que también se centre en ellos como seres que pueden 

opinar dándoles la oportunidad de ser actores principales de sus saberes, 

desde donde se parte por considerarlos como sujetos y no como simples 

objetos de un proceso, por lo cual el presente trabajo busca centrar la 

educación en un proceso diverso y dinámico donde el principal actor es el 

estudiante y no los docentes. 

 

      Las dificultades que enfrentan los estudiantes con relación a la 

lectura y la escritura, es algo del diario andar, pero no por eso es normal o 

apropiado, ya que se tornan en limitadores de todo el proceso de 

aprendizaje, debido  a que no logran asimilar los conceptos que se les 

presentan en las asignaturas que reciben, al intentar escribir o reproducir 

por escritura lo que entiende, se le dificulta ya que no logran discriminar 

algunas letras, las cuales terminan cambiando el sentido, que al final 

termina por confundirles. 

 

      El motivo fundamental para la creación de este trabajo es la 

realidad preocupante que viven los estudiantes, y los mismos padres de 

familias, quienes se frustran porque no pueden realizar tareas esenciales 

para ellos e indispensables en sus actividades de estudiantes, las cuales 

seguirán su proceso de crecimiento intelectual hasta la edad madura, sino 

se logra transformar esa realidad en un simple pasado. 
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En el Capítulo I, se destaca el Problema, desde donde se hace una 

presentación de la temática que ocupa al trabajo, para lo cual se hace un  

planteamiento del mismo; se hace la ubicación de este en su contexto, se 

hace la definición del hecho científico, la formulación del problema, la 

definición de las cáusales principales del fenómeno de estudio, los 

objetivos que guía el trabajo así como las preguntas y la respectiva 

justificación del mismo.     

 

      En el Capítulo II, está dedicado para el Marco Teórico, se exponen 

los antecedentes del problema, los mismos que serán identificados con 

sus respectivas fundamentaciones teóricas, epistemológica, pedagógica, 

y legales, también se dan las pautas para la elaboración de un recurso 

didáctico como solución al problema analizado, también se da una 

orientación práctica del enfoque de la planificación del recurso. 

  

      El Capítulo III, se lo destina para la Metodología, en donde se 

indica la modalidad de la investigación, la población y muestra, se realiza 

la respetiva operacionalización de las variables, se procesa y analiza la 

investigación. También es donde se realiza el análisis de los resultados 

de la encuesta, y se aplica la probabilidad de incidencia entre una variable 

sobre la otra. Al final se generan las conclusiones y recomendaciones  

 

El Capítulo IV, corresponde a la Propuesta, donde se describen las 

actividades que  Propuesta y porque es factible, fundamentándola en 

todos los aspectos.  

 

Seguido de esto se encuentra la bibliografía que es de donde se 

extrajeron cada uno de los conceptos y pensamientos que se han ubicado 

en el trabajo como parte de los fundamentos en donde reposa el proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

 La parroquia La Unión está ubicada a pocos kilómetros de los 

límites que separan tres provincias del Ecuador, pero geográfica y 

políticamente pertenece a la Provincia de Esmeraldas, es en este espacio 

donde se encuentra la Escuela “John F. Kennedy”, la cual es el objeto 

principal del campo de estudio, que tiene como referente primordial el 

parque general del poblado, lo que hace que sea muy reconocida por los 

habitantes del sector. 

 

 Esta institución educativa en sus comienzos era una escuela donde 

solo se brindaba el servicio de enseñanza primaria, con el paso de los 

años llegó a incluir todo el aspecto de educación básica, a través del que 

oferta la enseñanza poco reconocida en aquellos años por los padres y el 

sistema educativo, a partir de unos años atrás se ubicó en el sitial de la 

escuela con lo cual apertura la enseñanza Básica completa dentro de sus 

filas. 

 

 El plantel educativo escogido como foco del presente trabajo, en su 

actualidad se encuentra conformado por cuatrocientos cincuenta y seis 

estudiantes, los mismos que son contabilizados desde el primer año hasta 

el décimo de básica, en sus filas presenta trece docentes para la planta 

fija en los grados, y un promedio de cuatrocientos cincuenta 

representantes legales. Esta cantidad de personas son quienes de una u 

otra manera conforma la comunidad educativa directa de la institución. 
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 Las personas que integran este plantel, están considerados por su 

estatus económico y social en el rango de escasos recursos, lo que 

dentro del desarrollo de la actividad educativa repercute bastante, porque 

los representantes deben trabajar de forma permanente fuera de casa, 

dejando un espacio libre para que el avance de conocimientos sea 

exclusiva responsabilidad de los profesores y estudiantes.  

 

Problema de la investigación 

 

Situación conflicto  

 

 En la Escuela “John F. Kennedy” hay estudiantes que presentan un 

problema en la actividad de aprendizaje, porque no pueden discriminar de 

forma apropiada las diversas letras del alfabeto, tampoco alcanzan un 

nivel que les faculte la lectura de historias simples, esto hace que estén 

imposibilitados de adquirir los saberes porque no pueden comprender los 

conceptos, debido a que tienen dificultades lectoras y escriturarias. Todo 

esto hace que se transformen en verdaderos problemas para el grupo de 

compañeros, dejando un vacío  en los saberes como se debería. 

 

 Son muchos los docentes que han cruzado por el establecimiento y 

que al ser rotados años tras años, se han encontrado con la misma 

situación, estudiantes que confunden una “b” por una “d”, o una “c” por 

una “s” o “z”, entre los desfases más comunes que se ponen de 

manifiesto, pero al igual que los anteriores han dejado pasar este 

problema como si fuera algo normal, por el simple hecho de que no saben 

cómo enfrentarse con él, pero con su desinterés lo único que han logrado 

es que se profundice cada vez más. 

 

 El área de lengua dentro de la Escuela “John F. Kennedy” se 

encuentra en grande dificultades, porque el trastorno de la dislexia ha 
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desatado un alto índice de problemas lectores y escriturarios, llevando a 

que los estudiantes se vean afectados en todo su desempeño, porque no 

pueden leer adecuadamente, y se les imposibilita el dominio de temas y 

conceptos, lo mismo que hace que en los grados como tercero y cuarto, 

exista la mayoría de estudiantes con bajo aprovechamiento académico. 

 

 La poca cooperación de las familias de la institución  hace que la 

dislexia se profundice más, y que en algunos casos se torne casi 

imposible de corregir, debido a que se requiere de la ayuda en casa con 

tareas y actividades de refuerzo, y esto no se lo consigue, porque los 

responsables, tienen que salir  a trabajar fuera del entorno, muchos de los 

cuales retornan tarde a la casa, cansados sin tiempo ni ganas de lidiar 

con tareas. 

  

La misma institución no se encuentra capacitada para intervenir en 

este problema, porque los profesores desconocen métodos apropiados 

que les guíen al momento de enfrentar la dislexia, otros a pesar de 

conocer alguna técnica no la aplican, porque consideran que es un 

retraso para quienes si dominan las letras, y por ende les repercute en el 

plan de trabajo que manejan, por lo que dejan que sean otros los 

docentes que lidien con esta realidad. 

 

Es así como se pasan los años sin que se corrija o se intervenga 

de forma directa para lidiar con la dislexia en el plantel, igual situación 

acontece con las autoridades de la institución, debido a que se 

encuentran ocupados en sus tareas han descuidado algo tan valioso 

como proveer de las herramientas necesarias a los escolares en su 

desarrollo. 

 

 El escaso interés por solucionar esta realidad angustiosa para 

quienes la padecen, el desconocimiento de técnicas, y la aversión que 
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muchos docentes presentan ante los avances tecnológicos, hacen que no 

se considere dentro de las líneas de acción a los juegos virtuales 

educativos, los mismos que sirven de  apoyo para enfrentar este 

problema socioeducativo. Por cada una de las razones dadas en los 

párrafos antecesores es que se escogió este tema como parte del trabajo 

de investigación de grado. 

  

Hecho científico 

 

Alto nivel de dislexia de los estudiantes del tercer grado de 

Educación General Básica de la Escuela “John F Kennedy”, zona 1, 

distrito 04, circuito c-08a, provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, 

parroquia La Unión, en el periodo 2015-2016.  

 

Desde estudios del Instituto de Salud la dislexia afecta al 80% de 

las personas en sus primeras fases de educación, esto ha llevado a las 

autoridades de salud hayan elegido el 8 de noviembre como el día 

internacional de este trastorno. Con lo cual se busca dar a conocer la 

realidad que viven la gran mayoría de la población que habita el planeta. 

 

Causas 

 

 El escaso uso de los Juegos virtuales educativos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 El alto nivel de falta de atención y la hiperactividad que poseen los 

estudiantes. 

 

 El mínimo grado de importancia que se le brinda a los problemas 

de aprendizaje en la escuela.  
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 La no utilización de los juegos interactivos por parte de los 

docentes para el desarrollo de destrezas. 

 

 El desconocimiento de los trastornos de aprendizaje por parte de 

los representantes legales. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye los juegos virtuales educativos en el nivel 

de  dislexia en los estudiantes del tercer grado de Educación General 

Básica de la Escuela “John F Kennedy”, zona 1, distrito 04, circuito c-08a, 

provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión, durante el 

periodo 2015-2016.? 

 

Objetivos de la investigación 

 

General 

 

Identificar la influencia de los juegos virtuales educativos en los 

distintos niveles de dislexia que presentan los estudiantes, mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica con enfoque a destrezas con criterio de desempeño en base a 

los juegos virtuales educativos para corregir la dislexia existente. 

 

Específicos 

 

 Determinar el uso que hacen los docentes de los juegos virtuales 

educativos, en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 

tercer año de educación general básica, mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, a través de encuestas aplicadas a: padres 

de familia, docentes y la observación a los estudiantes. 
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 Catalogar los distintos niveles de dislexia que presentan los 

estudiantes del tercer año de educación general básica, mediante 

un estudio bibliográfico, estadístico, a través de encuestas 

aplicadas a: padres de familia, docentes y la observación a los 

estudiantes. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque a destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Qué son los juegos virtuales educativos? 

 

¿Cómo beneficia al proceso de enseñanza aprendizaje el uso de 

los juegos virtuales educativos dentro del aula de clases? 

 

¿Cuáles es el enfoque que le dan los docentes a los juegos 

virtuales educativos? 

 

¿Los juegos virtuales educativos ayudan a mejorar los problemas 

de aprendizaje? 

 

¿Qué es la dislexia? 

 

¿Cómo afecta la dislexia al proceso de enseñanza aprendizaje del 

tercer grado de educación básica? 

¿Se puede corregir la dislexia a través del uso de los juegos 

virtuales educativos? 
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¿Cómo interviene el docente para solucionar el problema de 

dislexia que se encuentra enraizado en el salón de clases? 

 

¿Puede mitigarse la problemática dentro de la institución mediante 

el diseño de una guía didáctica? 

 

¿Es la guía didáctica el recurso más apropiado para ayudar al 

docente dentro de las aulas de clases? 

 

Justificación 

 

En la Escuela “John F. Kennedy”, afrontar el contenido del uso de 

los juegos virtuales dentro de la actividad educativa, como método para 

abordar un problema socioeducativo y no un síntoma de ocio estudiantil, 

es muy conveniente, porque da a conocer una gran verdad, y al mismo 

tiempo permite tomar acciones para afrontar la dislexia y desde esas 

actividades que se buscan aplicar, se brinda ayuda a quienes se 

encuentran batallando con ella día a día. 

  

Desde el análisis pedagógico se estima de gran relevancia no solo 

para las escuelas sino para la sociedad, porque es esta la que recibe y 

sufre las falencias que se dejan en los periodos escolares, ya que en ella 

se desempeñan los individuos y es donde se manifiestan los errores; pero 

con este trabajo se ve beneficiada, porque se presentan diversas forma 

de contrarrestar este problema, al mismo tiempo que se brinda una 

orientación a la comunidad escolar para que lo traten como lo que es y no 

como un descuido de los estudiantes. 

  

Este trabajo tiene como propósito principal exponer la realidad que 

se encuentran viviendo los estudiantes del plantel objeto del estudio, pero 

no por eso deja de ser de ayuda práctica al momento de ser utilizado 
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como un referente para tratar problemas similares en otras instituciones 

educativas, así como también es el antecedente principal para la creación 

de una alternativa de solución que se ha creado como herramienta para 

mitigar este problema de la educación y ramas afines. 

  

Se estima de un gran valor teórico, porque en esta investigación se 

presentan nuevas concepciones de la verdad educativa que enfrenta el 

plantel y la comunidad escolar, la cual no solo se centra en una dificultad 

por leer, sino que va más allá, logrando afectar hasta la ubicación 

espacial de quienes la padecen, y en este trabajo se expone la realidad 

del mismo, permitiendo ser un aporte para la comunidad educativa actual 

y futura. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes investigativos 

 

Para presentar los antecedentes se ha visitado distintas páginas y 

bibliotecas físicas de algunas universidades, donde se revisaron temas 

afines al que ocupa a este proyecto, los cuales son expuestos de forma 

breve y sintética en los párrafos subsiguientes, además de añadir un 

comentario pertinente de las investigadoras por considerarlo como un 

aporte al trabajo que se presenta. 

 

 En la Universidad Técnica de Ambato se encontró el trabajo 

desarrollado por Usiña Zulca María Marisol, en el año 2013, Titulado “Los 

Juegos Informáticos Didácticos y su incidencia en el Aprendizaje 

Significativo de los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica 

de la Escuela Cleotilde Guillen de Rezzano, Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, Parroquia Puembo” quien expone que: “La utilización de los 

juegos virtuales o informáticos son los que hacen que los estudiantes 

demuestren interés por aprender, al mismo tiempo que pueden ejercer su 

empatía” (p. 87) 

 

Universidad Central Del Ecuador se encontró el tema: Influencia de 

la Dislexia en el proceso de la Lecto-Escritura en los Niños del tercer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Pablo Neruda" durante el 

año lectivo 2010-2011, elaborado por Caiza Cadena Lorena, quien 

expone que: “Los estudiantes padecen por no poder alcanzar un grado 

aceptable en la toma de dictado de cualquier texto, los docentes no 

descarta que sea un trastorno para aprender, el mismo que se encuentra 
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perturbando el buen desempeño estudiantil, y se torna en un atraso para 

ellos” (p. xiii) 

 

En la Universidad de Valladolid se halló el trabajo titulado: “Las 

dificultades de la lecto-escritura: dislexia y disgrafía. Pautas de 

intervención y estudio de un caso en educación primaria”, quien después 

de haber terminado presenta su conclusión diciendo que: “Se requiere 

que los docentes busquen nuevas formas de enfrentar la realidad dentro 

de la práctica diaria de su labor, porque existen distintos problemas que 

impiden el desarrollo normal de los estudiantes”. (Egido Ramos, 2014) 

 

 Estos trabajos sirven de aporte para el fundamento del presente 

estudio, debido a que respaldan desde fuentes firmes la utilización de los 

juegos educativos virtuales dentro del desarrollo de la actividad educativa, 

al mismo tiempo que se consideran como herramientas útiles y muy 

recomendables para la corrección de trastornos de aprendizajes. Así 

mismo apoyan la consideración de la dislexia como el factor que impide el 

desarrollo apropiado del ámbito lecto-escriturario 

  

Bases Teóricas 

 

Definición de juegos virtuales educativos 

 

Todos y cada uno de los adolescentes niños y adultos en la 

actualidad conocen y manejan los recursos que le proveen la tecnología, 

y parte de esta son los llamados juegos virtuales educativos una nueva e 

innovadora forma de aprendizaje que aplica la acción juego y aprendo 

que es la más realizada al momento de impartir las clases, estos les 

permiten mediante vía internet adquirir conceptos nuevos para formar 

aprendizajes significativos creados por su acción recíproca. 
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Conforme pasan los años no solamente cambian las personas 

también surgen una gran transformación en los parámetros que se 

involucran cada uno de los jóvenes, niños y adultos, por lo que han 

tomado total interés en la utilización de elementos como el internet no 

solo al momento de indagar en áreas sociales sino que también les 

permiten expandir sus conocimientos al momento de auto educarse.  

 

García, (2010) “Acciones que permiten consolidar aprendizajes 

mediante aparatos electrónicos son parte de estos juegos educativos” 

(p.92). Lograr que los adolescentes experimenten métodos innovadores 

que mediante la ayuda del internet permite crear aprendizajes propios, 

aceptando que cada ser posee características individuales que le 

consienten asimilar conceptos que provee la tecnología.  

 

Gutierrez, (2010) “Expandir la mentalidad de los educandos es 

mucho más fácil  utilizando instrumentos didácticos como el juego, más 

aún si está acompañado de la tecnología” (p.3).Con la presencia de los 

juegos vía virtual los educandos buscan manejarlos constantemente para 

adquirir de ellos la nueva formación de sus saberes, los mismos que 

instruyen el resto de su vida estudiantil que  de forma frecuente se ve 

ligada a utilizarlos.  

 

Chavez, Toledo , & Reyes, (2014) “Cada cambio social trae 

consigo Implementación de métodos que utilizan los educandos, el mundo 

virtual crea un espacio que puede ser manejado para dar lugar a nuevos 

concimientos, en el que se debe considerar la edad de los adolecentes 

para dominarlos” (p.4). Aunque estos sean parte del fortalecimientos de 

saberes pedagógicos se deben utilizar de manera adecuada en el cual se 

requiere tener en cuenta el tiempo adecuado para que los estudiantes 

puedan usarlos. 
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Desarrolladores de los juegos virtuales educativos 

 

Ser parte de cada acción que se involucra en el ambiente social, 

educativo y personal, busca introducir ámbitos tecnológicos tomándolos 

como una de las causas más importantes por las cuales existen 

profesionales que buscan crear estrategias que acompañen cada 

momento al individuo en su formación continua, es de ahí de donde 

surgen los juegos virtuales educativos con el afán de llenar las 

expectativas que posee la sociedad. 

 

   Bernal  y Herazo (2016), expresan que 

 

El trabajo de educar no termina simplemente en las aulas 

escolares cuando el docente deja de hablar, sino que va algo más 

que eso, deja fuera espacios, y alcanza vidas, por lo que es 

necesario que se mejore ese concepto y se empleen nuevas 

ciencias como la aplicada, la misma que incursiona en juegos 

informáticos en la línea. (p.19) 

 

El educar no es una actividad fría ni mucho menos estática, sino 

que necesita que cada día se le añada nuevos ingredientes, dentro de 

esta idea se atribuye una gran importancia a los juegos virtuales debido a 

que mediante estos los estudiantes no solamente aprenden y fortalecen lo 

aprendido en clases sino que además adquieren mediante el mismo, 

conocimientos nuevos relacionándose con las TIC que son parte del día a 

día. 

 

Rama (2011) “Hablar de nuevas formas de educación o 

adquisición de conocimientos con lleva a la búsqueda de nuevas 

alternativas, donde el enseñar y aprender es algo diverso y dinámico, no 

solo para quien la imparte sino también para quien la recepta” (p.29). En 
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miras a lograr esta convicción es que se dan nuevos espacios donde la 

educación cambia de forma, pero no de esencia como lo es el incorporar 

la tecnología para  aumentar su conocimiento aplicando juegos 

educativos  vía internet. 

 

Garduño (2010) “Que los seres humanos sean  actores 

principales de la creación de su conocimiento, es parte del buscar 

introducir juegos educativos vía online donde el estudiante extraiga los 

conceptos que crea conveniente para la formación de sus conceptos” 

(p.23). Los juegos educativos ayudan a que se alcance un saber real, y 

considerando que son los estudiantes de diversas edades que mediante 

el juego generan el aprendizaje que ellos requieren según le permita su 

capacidad cognitiva y socio emocional, que sin duda alguna son las 

partes más  afectadas dentro ámbito escolar.  

 

Tipología de los juegos virtuales educativos 

 

Los procesos tecnológicos son parte de todos los ámbitos como lo 

son: sociales personales y educativos, dentro de los cuales cada 

educando logra escoger cómo cuándo y dónde extraer su conocimiento 

considerando que la tecnología posee una gran variedad de juegos y 

materiales pedagógicos que son los mismos que motivan a asimilar los 

conceptos planteados para fortalecer su conocimiento. 

  

Garcia Velasquez, (2010) “Utilizar juegos antiguos se fue 

deteriorando con el tiempo, por tanto se incluyen dentro del proceso 

escolar varios tipos juegos entre ellos los proporcionados por la 

tecnología” (p.92). Saber y poder dominar instrumentos virtuales es parte 

del actual método educativo por esta razón constantemente se eligen 

juegos diferentes que a largo tiempo consolidan un solo aprendizaje 

extraído por varias fuentes. 
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Historia de los juegos virtuales educativos 

 

Los seres humanos a inicios de su etapa escolar buscan llenar 

expectativas que fortalezcan su conocimiento basado en experiencias 

propias que muchas veces se extraen de acciones de juego, por tal razón 

al decaer la utilización de los juegos básicos y comunes dentro del 

proceso escolar se logra incorporar el aspecto de lo virtual en la 

educación escolarizada, llevando a despertar la motivación de los 

adolescentes por aprender.  

 

Roldan (2010) “Lo tecnológico es usado en la educación por 

varios años, por tanto se implementa día a día con el internet,  la creación 

del aprendizaje virtual como acción innovadora  y moderna en el ambiente 

escolar” (p. 10). Modificar cada uno de los procesos donde el estudiante 

crean su aprendizaje utilizando métodos como la tecnología 

específicamente como lo juegos educativos vía internet. 

 

Ámbitos de los juegos virtuales educativos 

 

Hablar  de juegos virtuales educativos encierra un campo en el 

cual cada proceso o acción que se realiza involucra muchos ámbitos, los 

cuales dependen del material que utilice el educando para formular su 

nuevos conocimientos, que sirven a cada uno como vía de conexión entre 

los estudiantes y el aprendizaje que deben adquirir, donde se involucran 

diversos ámbitos como lo son el social, económico y afectivo.  

 

Roldan (2010), menciona que: “En los  parámetros en que se 

desenvuelven las personas, está inmersa la tecnología si tomar en cuenta 

su clase social, económica e inclusive preparación académica, por esta 

acción los seres humanos deben logar no solamente vencer las ciencias 

aplicadas” (p.17). Llegando a hacerlo de forma precisa, la misma que 
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generan nuevos aprendizajes significativos, dentro de los cuales se 

encuentra el área virtual que forma parte del proceso de formación de 

nuevos conocimientos, sentimientos emociones y pensamientos.  

 

Todo aquello que forma parte del entorno sin duda alguna 

interviene en la formación del mismo, la tecnología se ha impregnado de 

forma  frecuente en diferentes ámbitos en los que se desenvuelven los 

seres humanos debido al grado de influencia que ha generado en los 

individuos especialmente en los estudiantes los mismos que utilizan este 

método como medio de aprendizaje interactuando en actividades como 

juegos educativos vía internet. 

 

Los Juegos virtuales educativos  en el entorno educativo 

 

Hablar de tecnología es sin duda alguna escarbar en un pozo lleno 

de arte y ciencia, y de cierto modo es hacerle frente a la educación en 

ella, y sin apartarse de la cotidianidad, ya que hoy no hay individuo que no 

la use, para el desempeño de sus actividades, ya sean de trabajo como 

personal. Y en el aspecto de enseñar no es menos verdadera su 

instauración, porque faculta al docente a enfatizar la verdad con los 

conceptos.   

 

Roldan, (2010) “Querer innovar cada día los procedimientos para 

adquirir conocimientos, es parte de la superación que buscan los gestores 

del proceso educativo, por lo que implementan constantemente los 

métodos utilizados en especial los tecnológicos” (p. 16). Dentro del 

entorno educativo resulta importante innovar los procedimientos que se 

utilizan para proveer el aprendizaje, donde frecuentemente se 

implementan métodos virtuales especialmente juegos que permiten 

construir su conocimiento. 



 

18 

Dentro de las instalaciones educativas los adolescentes  

frecuentemente son atraídos por cosas innovadoras, que no solamente 

les generen información sino que además les trasmitan diversión y gozo, 

dentro del entorno educativo los juegos virtuales son de real importancia 

considerando que mantienen al estudiante ligado a la tecnología que es 

parte misma del medio donde se desenvuelve cada persona.   

 

Realidad Internacional 

 

Todos los países están constantemente en cambios y adaptaciones 

dentro del ámbito escolar, su afán es  buscar mejorar día tras día el 

interés de los estudiantes al momento de aprender, el internet delimitado 

para ellos no solo en redes sociales sino que además en juegos virtuales 

les proporciona la mayor información que ellos desean para el cambio de 

su apreciación de los conceptos que adquieren en su preparación. 

 

Proponentes de los juegos virtuales educativos 

 

Los juegos virtuales educativos sin duda algunas son parte de una 

nueva etapa de desarrollo dentro del proceso de escolarización, los 

motivadores de este método innovador busca mejorar las formas de 

aplicar la pedagogía al impartir las clases a los estudiantes, considerando 

varias opciones al momento de usarlo, con lo que se despierta el deseo 

por aprender. 

 

Márquez (2011) “Mediante el área virtual dentro de la educación se 

pretende crear nuevas fuentes de accesibilidad para la abstracción del 

conocimiento, de tal forma que no afecte el aprendizaje, sino que al 

contrario  lo mejore” (p.2). Los juegos virtuales sin lugar a duda permiten 

que desarrollen su conocimiento, aprender mediante el juego atrae la 
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atención de los adolescentes lo que hará que su aprendizaje sea 

verdadero mediante el juego y aprendo. 

 

La UNESCO y los juegos virtuales educativos 

 

Las personas se encuentran rodeados por un mundo lleno de 

tecnología,  es esta una de las opciones por las cuales todas los 

parámetros que se sujetan a la educación son de real importancia la 

aplicación de los conceptos no solamente de forma teórica sino que 

además valla direccionados a los educandos donde propician su 

aprendizaje interactuando mediante el uso del juego que ofrecen la nueva 

tecnología. 

 

             UNESCO (2011) 

 

Sin duda alguna la preocupación más importante que posee la 

UNESCO es la educación, es por esta razón que cree de real 

importancia que los individuos utilicen los juegos virtuales y 

comprendan que al utilizar  estos al instante  de adquirir 

conocimientos es factible, no solo para aprender conceptos 

básicos sino que además les permite a los estudiantes expandir 

sus mentes más allá  donde su capacidades le permitan. (p15) 

 

Para la mayoría de las escuela suele volverse algo rutinaria, 

considerando que aunque el docente implemente nuevas estrategias lo 

que realmente al individuo atrae es, lo que lo lleva a retarse así mismo, 

que le proporciona goce, y esto es lo que hacen los juegos, de tal manera 

que llame el interés del estudiantes mediante la utilización de juegos en 

línea que proveen a su intelecto mayores formas de engrandecer su 

conocimientos. 
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Los juegos virtuales educativos a nivel mundial 

 

La novedad que han traído los avances dentro de las ciencias 

aplicadas, ha hecho que la comunidad entera reacciones de forma 

favorable, así también los ha convertido en amadores de elementos 

tecnológicos, siendo considerados como complementos de su medio, esto 

ha llevado a que el individuo aprenda y lo interiorice de forma adecuada, 

aunque otros individuos no pueden utilizar adecuadamente la tecnología 

debido a su nivel de vida socio económico. 

 

Pérez, (2010). “Para todos los países a nivel mundial  la tecnología 

es parte primordial de su desarrollo adecuado dentro de una sociedad, 

por tal razón los juegos virtuales educativos también ayudan a que el 

estudiante interactúe con estos programas para reforzar constantemente 

el aprendizaje adquirido” (p.2). Desde épocas no muy lejanas la  

tecnología es parte del mundo entero y poco a poco fue incorporando 

nuevos métodos que ayuden a la adquisición de conocimientos dicha 

acción la realizan los juegos virtuales educativos que se apropian de las 

niñas y niños para proveer nuevos conceptos de una manera divertida. 

 

Sin embrago es importante hacer énfasis a que aunque exista ya 

una gran cantidad de juegos virtuales educativos, la mayoría de las 

personas no los utilizan de forma adecuada e inclusive se ha llegado a 

descifrar que este tipo de juegos convierte a los estudiantes en personas 

sedentarias que aunque mejor la concentración y memoria retentiva los 

mantendrá dentro de casa o en lugares específicos donde haya una 

computadora para aplicar los juegos virtuales. 
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Realidad Nacional y Local 

 

A nivel de la población ecuatoriana se sostiene una variedad de 

incógnitas que los adolescentes tienen sobre el uso del área tecnológica 

por parte de sus representantes, basados en que el internet puede 

proporcionar información inadecuada a los más pequeños, sin embargo 

en las instituciones educativas se da un amplio uso de la tecnología y lo 

que en ella encierra logrando así que el estudiante alcance un nivel 

preciso de saber, sobre lo que estos juegos le proporcionan.  

 

Reforma curricular 2010 y los juegos virtuales educativos 

 

El avance que se ha logrado en la educación con los años hace 

que se busque estar frecuentemente involucrado con la tecnología, de tal 

forma que los estudiantes, a nivel nacional están completamente 

capacitados para utilizar a los juegos virtuales, a través de la asignatura 

de computación que les permite expandir su capacidad de aprender, a 

través de su uso. 

 

Reforma curricular, (2010) “La tecnología forma parte del proceso 

educativo desde los primeros años de básica” (p.13). Mejorar 

constantemente la asimilación de los conocimientos de los educandos ha 

llevado consigo a implementar nuevos métodos de aprendizaje donde se 

introduce con frecuencia el juego con la tecnología, el juego vía internet 

atrae la atención de los educandos mejorando los resultados escolares. 

 

Reforma curricular, (2010) “los cambios sociales se adaptan a los 

educativos, el estudiante debe acceder a la ciencias creadas para 

propiciar conocimientos con bases sólidas desde los primeros años de 

básica” (p.15). Crear es parte del experimentar lo que esta generado por 
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la ciencia, donde los jóvenes constantemente mediante la utilización de 

los aparatos que usan el internet, fortalecen sus destrezas y amplían su 

conocimiento. 

 

Los juegos virtuales educativos en el quehacer de la educación 

básica 

 

Constantemente se introduce la manipulación de los aparatos 

electrónicos, no solo en materias como informática o computación sino en 

todas las áreas que se involucran en el ámbito escolar, considerando la 

utilización de la tecnología desde cuando se le reproduce un video 

educativo a los educandos hasta emplear los de juegos vía  internet que 

aportan conocimientos importantes para los educandos en cualquier 

momento de su etapa escolar. 

 

     Pérez, (2010) indica que: 

Adoptar nuevos métodos que faciliten adquirir y aprovechar los 

distintos conceptos hace que se dé el uso de aparatos 

electrónicos con  internet, utilizarlas de manera adecuada y 

oportuna son factores indispensables que se deben recordar al 

utilizarlas en los comienzos de la enseñanza, para que exista la 

motivación desde el principio. p. 4). 

 

Cuando la actividad de educar se convierte en una prioridad para 

todos sus actores, la situación cambia desde su metodología hasta sus 

resultados. Hoy los niños aprenden a manipular juegos virtuales 

específicos, lo cual a su edad los lleva a practicar el entretenimiento 

virtual, conforme avanza la edad escolar los estudiantes de los demás 

años de básica logran sin duda alguna apropiarse de nuevos aprendizajes 

manipulando estos nuevos métodos de adquirir conocimiento. 
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La práctica de los juegos virtuales educativos en la Escuela “John F. 

Kennedy” 

  

Dentro del establecimiento que se desarrolló este trabajo, no se 

encuentran aplicando los juegos virtuales educativos, esto no es causa de 

falta de laboratorio, porque si lo poseen, sino porque consideran que 

tienen demasiado trabajo con los libros como para implementar uno más 

dentro de la actividad diaria, creando un espacio sin motivación para los 

estudiantes, lo cual produce déficit en los saberes que adquieren.  

 

Por lo que se evidenció en la institución uno de los motivos que 

hacen que el uso del juego virtual educativo sea inexistente es porque no 

saben cómo fusionarlo con las asignaturas que desarrollan, así como la 

renuencia de cambiar la forma de enseñar, ya que para algunos docentes 

el incursionar con nuevas tecnologías se les complica un poco y la 

consideran innecesaria, debido a que creen que en vez de beneficiar a los 

estudiantes les perjudican. 

 

Definiciones de la dislexia 

 

Los seres humanos son capaces de llegar donde quieran según les 

permitan sus capacidades, esta es una de las causas que dentro del 

ámbito escolar muchas veces se presentan limitaciones que  impiden a 

las niñas y niños desarrollar adecuadamente su léxico causando en estos 

estudiantes constantemente dificultad en aplicar el alfabeto 

específicamente cuando se trata de leer o escribir que en la actualidad se 

la denomina como dislexia. 

 

Resulta algo normal encontrar una gran variedad de personas con 

diferentes actitudes y capacidades al momento de querer dominar los 
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conceptos, dentro de los cuales se toma en consideración la forma en que 

los adquieran, sin embargo  existen casos donde este dominio se vuelve 

muy complicado algunos educandos no logran el realizar una lectura 

fluida, lo que es un obstáculo al paso de los años escolares 

 

Angulo Domínguez, (2012) “Manejar las palabras y frases es 

común del ser humano sin embargo existen obstáculos que imposibilitan 

esta acción” (p.8). Se ha considerado a este tipo de dificultad como 

impedimento que limita al estudiante en su proceso lecto escritor 

conforme avanza su capacidad de memorizar ciertas fonemas y unir 

palabras no solamente al escribirlas sino que además les imposibilitan 

leerlas. 

 

Asandys, (2010) “El no poder expresarse con claridad disminuye la 

confianza y seguridad para relacionarse convirtiendo en los estudiantes 

una nueva barrera en la expresión ya sea esta oral o escrita” (p.5). En la 

vida escolar se presentan varias dificultades que impiden ser partícipes de 

la evolución completa del aprender, la dislexia es una barrera inmensa 

que dificulta alcanzar la adecuada pronunciación y escritura de las letras, 

forzando así muchas veces al individuo a retirarse de la escolarización 

llevando al fracaso escolar. 

 

Jiménez, (2011) “Dominar los conceptos es algo complicado para 

los educandos más aún si se trata de comprender letras y plasmarlas, 

esta acción se la reconoce como un obstáculo de adquirir saberes” (p.2). 

Profundizar los conceptos que forman parte de leer y escribir es una 

acción que deben manipular los educandos que suele convertirse en una 

situación catastrófica para algunos cuando desean realizar una lectura.  

 

Es donde se evidencia un problema más amplio de la educación 

porque la falta de esta destreza agudiza los problemas de aprendizajes 

que se viven de manera cotidiana en las aulas de clases, y son con los 
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que tienen que lidiar los docentes en cada jornada de su actividad 

educativa. 

 

Desarrolladores de la dislexia 

 

El afán de conseguir soluciones adecuadas a los problemas de 

aprendizaje lleva muchas personas a crear hipótesis, basadas en el diario 

convivir con las niñas y niños que aunque muchas veces se esfuerzan 

diariamente por mejorar en sus estudios su capacidad cognitiva no les 

permite desarrollarla de forma adecuada, sin embargo conforme pasan 

los años estas personas han de terminado cuáles son los casuales 

principales de esta dificultad o trastorno de aprendizajes que se presenta 

durante la etapa escolar. 

 

Quinta, (2010) “Desde hace mucho tiempo se enfocó en buscar  

explicación sobre el fracaso escolar a muy temprana edad cuando 

emprenden la lectura y tiene mucha dificultad corregirla” (p.146). Aunque 

se trate de confundir a menudo la dislexia con cualquier otro tipo de 

dificultad de aprender esta es sin duda alguna independiente. El autor 

hace relevancia que ya en épocas anteriores quedo claramente 

establecido por varios autores que la dislexia propiamente dicha es una 

dificultad para dominar y escribir las palabras al inicio de la escolarización. 

 

Iglesias, (2012) “Para la autora la dislexia está enmarcada 

específicamente como una dificultad de aprendizaje, causada por déficit 

de la capacidad cerebral que aparece en la etapa escolar dejando así de 

lado a que este atribuya baja socialización con los demás” (p.8). Este 

problema de aprendizaje es muy frecuente evidenciarlo en el área inicial 

de su aprendizaje provocado por la decadencia del funcionamiento de 

varias neuronas. 
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Tipología de la dislexia 

 

Al igual que cualquier otra dificultad de aprendizaje este trastorno 

presenta dificultad al momento de definirlo, como una dislexia 

únicamente, considerando que dentro de la misma existen varios 

parámetros que  en ella intervienen, acompañado de un obstáculo del 

dominio de los saberes que se presente pueden establecerse varios tipos 

de dislexia, que son determinado por factores sociales, psicológicos y 

sensoriales. 

 

Acedo, (2010) indica que: 
 
Diferente capacidades determinan el conocimiento de los 

individuos,  todos actúan de acuerdo a lo que le permita su 

capacidad intelectual, haciéndose muy difícil que dos personas 

actúen igual ante un mismo método, en base a esto se establece 

los siguientes tipos de dislexia como son: adquirida o alexia, del 

desarrollo, afectando cada una de ellas directamente al progreso 

léxico. (p. 2) 

 

Las capacidades cognitivas son las que definen la asimilación de 

conocimientos es por ello que dentro de los trastornos de aprendizaje 

también se puede dividir un mismo caso, desde varios parámetros 

considerando el grado de afectación que causa la dificultad, la alexia 

aunque está determinad como la misma dislexia que se genera al nacer 

en acciones como el retraso del parto, que causa la perdida de varias 

neuronas que a lo largo afectan el proceso lector por la falta de 

oxigenación del cerebro. 

 

Por otra parte la dislexia  aunque afecta el desarrollo lector con el 

tiempo va entorpeciendo otras áreas importantes de los individuos como 
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lo es la comunicación, a diferencia de la alexia esta no se trata de no 

identificar las letras sino de la acción de confundir unas con otras al 

momento de leer, y aún más se suelen presentar al momento de querer 

expresarse en ambientes abiertos a mucho público proyectando en ellos 

desconfianza en su habilidad lectora.  

 

Historia de la dislexia 

 

Observar poco interés en el resultado del aprendizaje de los 

adolescentes y niños  del entorno escolar, era en la antigüedad algo 

común, los padres prestaban mayor interés a otras actividades por lo que  

se le asignaban otras obligaciones del hogar sin realizar las debidas 

averiguaciones de porqué o qué es lo que le causa la presencia de esta 

capacidad al momento de aprender, que limita su preparación académica 

para el futuro. 

 

     Angulo, 2012)  

Resulta normal para los  individuos encontrar dentro del medio y  

de los procesos educativos aparatos tecnológicos, por tanto se 

empezó a generar un cambio de las estrategias de enseñanza, 

basadas en la flexibilidad que permitan adaptarlas a cualquier 

estudiante de tal forma que genera gran importancia a los 

estudiantes con dificultad de aprender a comunicarse de forma 

oral o escrita. (p. 28). 

 

Conforme pasaron años las personas cambiaron su manera de 

pensar y actuar ante las distintas perspectivas que tenían sobre la 

educación y las formas de aprender, para el autor el no poder leer y 

escribir complica el estilo de  expresar las ideas, es por esta razón que 
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actualmente resulta importante   entender y buscar nuevas maneras de 

enfrentar los problemas que se presentan dentro del aula. 

 

Ámbito de la dislexia 

 

Esta alteración del aprendizaje aunque se identifica dentro de la 

etapa escolar, no solamente está ligado al ámbito educativo sino que 

además influye de forma directa a otros parámetros, como lo es el área 

socio afectivo, que proporcionan estados de inestabilidad emocional 

propiciando acciones inadecuadas que no solo  lo alejan del proceso de 

aprender sino que a la misma vez del grupo de estudiantes. 

 

Martínez (2012) “Los estudiantes se ven siempre afectados por 

cualquier cambio que se presenta durante su proceso de crecimiento, es 

ahí donde pierde seguridad el estado socio emocional” (p.8). Ser víctima 

de burlas dentro del ambiente escolar es muy común, aunque se tomen 

las debidas precauciones del caso, la simple acción de pasar frente al 

grupo y no poder leer al mismo nivel que los demás genera en los 

estudiantes con dislexia inseguridad y baja autoestima, afectando de esta 

forma este trastorno a la inclusión de quienes lo poseen con otras 

personas por miedo al rechazo. 

 

La  dislexia en el entorno educativo 

 

Es dentro de la etapa escolar donde sin duda alguna genera mayor 

importancia el conocer cada uno de los parámetros que encierra la 

dislexia, considerando que está directamente ligada a una dificultad del 

manejo y pronunciación de las letras, es por esta razón que en el entorno 

educativo donde la dislexia se hace más notorio, y muchas veces es 

causal de la pérdida del interés en aprender. 
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Salinas, (2011) “Dentro de los salones de clases existen diversos 

estudiantes cada uno con sus capacidades diferentes, según se los 

permite su intelecto, dentro de los cuales se encuentran los disléxicos que 

exigen al docente otra forma de impartir su conocimientos” (p.2). Nuevos 

obstáculos se presentan cuando los educandos desean dominar los 

conocimientos de manera espacial del proceso de leer y comprender la 

misma. 

 

Aunque la constante preparación de los docentes los dota de 

nuevos conceptos sin duda alguna nace dentro del aula. Una gran 

incógnita sobre lo que específicamente deben dominar los educandos que 

poseen obstáculos para leer, que afecta en la fonación y aplicación de las 

letras, de donde parte todo conocimiento ya que si no sé leer y escribir o 

confunde las letras se dificulta específicamente aprender y no solamente 

esta acción sino que además también comunicarse. 

 

Realidad internacional sobre dislexia 

 

En América latina y todos los países se pueden encontrar con 

personas con bajo rendimiento escolar, provocado por diversas 

dificultades que retrasan el aprendizaje buscando constantemente 

mejorar la limitación  de que quienes lo poseen de tal forma que este tipo 

de trastorno no interrumpa la adecuada preparación académica y social 

que van de la mano, las dificultades de aprendizaje a nivel internacional 

son realmente las que mayor atención prestan las autoridades 

competentes  cuando deciden  realizar cambios para su beneficio. 

 

Proponentes de la dislexia 

 

El afán de resolver los problemas existentes dentro del ámbito 

escolar genera metodologías que mejoran la dificultad de aprendizaje, 
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pero alguna afecta a los estudiantes. Proporcionar estrategias acordes a 

la capacidad cognitiva de cada una de las personas con dislexia es uno 

de los proponentes esenciales para mejorar esta dificultad, considerando 

que no todos poseen el mismo desarrollo en el coeficiente intelectual. 

 

Angulo, (2012) “La educación propone en la actualidad utilizar las 

tic como medios esenciales para personas que se les dificulta comprender 

letras” (p.29). Proporcionar entes como el internet son nuevas formas de 

llevar el conocimiento a las personas de manera enriquecedora, gracias a 

la mentalidad creativa de los docentes que provee a quienes presentan 

dificultad de leer y escribir letras, quienes proponen la lectura de 

imágenes de tal forma que así el estudiante obtenga su conocimiento 

mediante la imagen adquiriendo los mismo resultados de aprendizaje que 

los demás miembros del grupo. 

 

Salinas, (2011) “Dentro del aula escolar es común encontrar en el 

grupo 3 o 4 estudiantes que presentan este trastorno de aprendizaje, sin 

embrago es importante establecer las estrategias adecuadas a cada caso 

considerando su capacidad cognitiva” (p.5). La asimilación de los 

conceptos es diferente para cada estudiante, cada individuo posee un 

ritmo adecuado según le permita su capacidad cognitiva, por tal razón se 

dificulta establecer en los primeros años de vida la existencia de la 

discapacidad, considerando que si una actividad es normal para un 

estudiantes para otro no lo puede ser. 

 

Casos sobre dislexia 

 

Desde que los educandos son muy pequeños se puede definir los 

problemas léxicos, sin embargo los padres no logran descifrarla, debido a 

que son consideradas como normales en las edades primarias, esto es lo 

que lleva que las personas con casos de dislexia son identificados en la 
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etapa de escolarizada específicamente cuando se empiezan a leer y 

escribir en el segundo año de educación básica. 

 

     Angulo, (2012) 

 

El aceptar que cada persona es importante en la actualidad, a 

nivel mundial la aceptación es parte principal del empezar a 

actuar con una consciencia inclusiva que deja de lado la distinción 

de raza, idiomas y capacidades diferentes, para actuar de forma 

conjunta en un grupo determinado con las mismas oportunidades 

de auto superación. (p.4) 

 

Ser parte de una sociedad muchas veces exige a cada persona 

mejorar su forma de llevar la vida, es por esta razón que se busca la 

inclusión de personas con trastornos de aprendizajes como la dislexia, de 

tal forma que comparta con viva y aprenda de la misma manera que 

quienes no poseen esta dificultad, sin dejar de lado que para ello existen 

las adaptaciones curriculares que le permiten adquirir los mismos 

aprendizajes de acorde a su capacidad intelectual, asegurando que logre 

alcanzar las metas propuestas. 

 

Martínez (2012) “Leer sobre dislexia no es  muy complicado sin 

embargo vivir un caso en el entorno familiar afecta no solo al individuo 

sino a todo el grupo, en parámetros educativos y socio-emocionales” (p. 

19). Quienes presentan este trastorno de aprendizaje no solamente ven 

afectada su vida, sino que además dificultan el ambiente afectivo, acción 

causada por la impotencia de querer comprender más de lo que su 

capacidad cognitiva le permite y trasmitir a los demás lo que ellos desean. 

 

Las distintas organizaciones que se encuentran dedicadas a 

sumar esfuerzos por corregir los problemas de aprendizaje en los 

escolares apuntan a temas tan profundos y necesarios como la dislexia, 
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porque es una de las limitantes en la educación desde sus primeros años 

escolares, pero que no se queda en aquellos comienzos sino que puede 

impedir el desempeño general de los escolares. 

 

Unesco y la dislexia 

 

Desde los países más desarrollados existen una gran cantidad de 

entidades destinadas a buscar constantemente las formas adecuadas de 

asegurar y respaldar la educación de las niñas y niños a nivel 

internacional estas acciones están respaldadas por la UNESCO quienes 

constantemente buscan mejorar e incluir a las personas con 

discapacidades o dificultades, pero que quieren aprender en la educación 

regular.  

 

             UNESCO (2011) 

 

Según pasa el tiempo y los cambios e inclusión de los aparatos 

electrónicos muchas ocasiones se segrega a quienes no logran 

dominarlas, pueda la UNESCO no solo tratar a nivel internacional 

de respaldar la acción de adquirir un saber, sino que además 

pone mayor énfasis en los que poseen tal problema para 

aprender, proporcionando cada día más formas en las cuales 

ellos aprendan. (p. 15) 

 

Los países internacionales sin duda alguna poseen una gran 

capacidad de recursos no solamente económicos sino también, 

pedagógicos que permiten a entidades como la UNESCO proporcionar 

mejores condiciones académicas para aquellos individuos que poseen 

dificultad de aprender dentro del área escolar, además los miembros 

activos de la sociedad están preparados psicológica y mentalmente para 

relacionarse con este tipo de personas. 
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Realidad nacional local sobre dislexia 

 

Incorporar aquellas personas con conflictos de lectura es una 

parámetro nacional y local, lograr que se identifiquen los síntomas a 

edades tempranas es lo más indispensable, considerando que aunque 

existe un sinnúmero de información sobre las alteraciones al querer 

dominar conceptos  y los síntomas que estos presentan desde muy 

pequeños los padres no los detectan sino cuando empieza el proceso de 

crecimiento de sus hijos, por lo que si estos fueran detectados con mayor 

anterioridad y tratados a tiempo, antes de llegar a la etapa escolariza se 

obtendrían mejores resultados. 

 

Reforma curricular y la dislexia 

 

Las entidades encargadas de la preparación de los educandos 

constantemente se encuentran generando nuevas formas de motivar a los 

docentes de tal forma que al instante de impartir su conocimiento estén 

totalmente preparados, por tal razón se incorpora mejoras curriculares 

intermedios, donde se generaban destrezas flexibles como el uso de los 

aparatos electrónicos que puedan ser aplicada en personas con dislexia. 

 

     Angulo Domínguez (2012)  

 

Trabajar conforme se establece en la normativa educativa en el 

Ecuador que asegura el saber de los educandos con  

inconvenientes, donde se busca dar mayores alternativas que 

produzcan nuevas oportunidades para desenvolverse y que  les 

permita asegurar un bienestar laboral y socio económico de la 

misma manera de los que tiene oportunidades los demás 

miembros del entorno. (p.21) 
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Aunque su capacidad cognitiva sea un poco limitada, quienes 

poseen trastornos de aprendizaje dentro de la reforma curricular son igual 

al resto, no existe discriminación dentro del ámbito educativo para las 

personas con dislexia u otro trastorno de aprendizaje, sino que además la 

actualización curricular flexible permite al docente que pueda manejar 

estas estrategias dependiendo del tipo de capacidad que posee el 

estudiante, adaptando así los conocimientos prioritarios que ellos deben 

manejar para en seres independiente que se desenvuelvan por sí mismo. 

 

La dislexia en el quehacer la educación general básicas 

 

Quienes presentan esta dificultad de aprendizaje pueden 

presentar síntomas notables mucho antes de ingresar a la escuela, sin 

duda alguna es ahí en esta capa de preparación, netamente en la etapa 

preparatoria referida en el segundo año de básica donde es esencial que 

se ha comprendido que los estudiantes tiene su primer contacto con letras 

y números al momento de empezar a leer y escribir. 

   

   Salinas (2011) 

 

Aprender a manipular y comprender correctamente las letras es 

parte esencial del proceso de adquisición de conocimientos en la 

iniciación de la etapa escolar, causando un obstáculo al querer 

dominar la lectura propia de los individuos, que está directamente 

ligado a complicar la sociabilización de los educandos con los 

demás miembros de un determinado grupo. (p.3) 

 

En el ambiente escolar siempre suele definir a simple vista a un 

educando que no domina fácilmente las letras, con un que no desea 

comprender los conceptos, sin embargo conforme avanza en proceso 

lecto escritor se alcanza a notar la aparición de este inconveniente, 
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debido a que aunque como docente se busque estrategias nuevas para 

mejorar este proceso, no existe ningún tipo de avance al momento de leer 

y escribir. 

 

La práctica de la dislexia en la Escuela “John F. Kennedy” 

 

 En el plantel este trastorno de aprendizaje se vive de forma 

permanente desde el tercer grado, son una gran parte de los estudiantes 

que se encuentran padeciendo este mal, siendo limitados por la 

imposibilidad de distinguir entre una letra u otra, lo cual los hace lentos al 

momento de leer y escribir, lo mismo que los pone en el ojo de la burla de 

quienes si alcanzan tal nivel, lo cual ocasionada desánimo en su vida, al 

grado que muchos no quieren continuar en la escuela. 

  

Los docentes por su parte están al tanto de lo que acontece con los 

estudiantes, sin embargo no toman medidas trascendentales que lleven a 

contrarrestar esta situación, sino que más bien prosiguen con un 

esquema, que lo único que logra es enraizar la dislexia de grado en 

grado, hasta llegar a los años superiores donde la solución es muy difícil 

de aplicar, y de las autoridades no tiene respuesta favorable.   

 

 Los estudiantes de la Escuela al ser transferidos de grado, en su 

mayoría arrastran un déficit en la lectura y escritura originado por la 

dislexia. Esta realidad sigue siendo así hasta ahora, porque no hay un 

verdadero interés por que esto cambie, ya que significa más trabajo para 

los docentes y los representantes, por lo cual prefieren en algunos casos 

llegar temprano para copiar los deberes. 

 

 Todo esto es uno de los problemas más evidente en los distintos 

grados de la unidad educativa, que se lo ha llegado a considerar como un 

proceso normar de la evolución educativa, pero que en realidad es uno de 
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los tropiezos más significantes a la hora de evaluar los resultados de la 

enseñanza y el aprendizaje en la institución. 

  

Guía didáctica con enfoque a destrezas con criterios de desempeño 

 

Lograr controlar e impartir el concepto resulta complicado, por tal 

razón es indispensable e importante que cada uno los parámetros que en 

él se desenvuelven deben ser tratados con la responsabilidad adecuada, 

encaminar sus actitudes y acciones, no se trata de un trabajo improvisado 

debido a que de él depende el desempeño propio, por lo cual manejar una 

guía didáctica que establezca ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? aplicar las 

destrezas colabora con la preparación del mismo. 

 

José Aguilar (2010) “Contribuir con el desenvolvimiento adecuado 

de las acciones es el parte principal de este elemento de la educación” (p. 

17). Es de la manera antes citada, como ayuda a resolver las dudas que 

suele presentar el docente de cómo y cuándo aplicar cada actividad, 

además les proporciona más formas de impartir el conocimiento al 

estudiante. 

 

Estructura de una guía didáctica 

 

Dentro del ámbito pedagógico las formas estructurales que 

presenten las guías didácticas son específicas, considerado que dentro 

de ella se deben establecer parámetros flexibles y adaptativos que 

puedan ser aplicados en los estudiantes teniendo en consideración cada 

una de sus capacidades, habilidades y destrezas basadas únicamente en 

mejorar continuamente el desarrollo evolutivo del estudiante dentro del 

ámbito escolar. 
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García, (2010) “Aunque la finalidad de la guía didáctica está 

centrada en proporcionar nuevas formas de aplicar el conocimiento, su 

contenido varía según la información que se desee proporcionar y el 

debido material a desempeñar” (p.3). Las formas y estrategias utilizadas 

dentro de la creación de una guía didácticas según el autor debe estar 

ligada estrechamente a qué, cómo y con qué se van a desarrollar los 

nuevos aprendizajes, sin embargo estos deben siempre ser factibles a la 

capacidad del individuo. 

 

Javier Aguilar (2010) “De la importancia que se aplique en las 

bases expuestas dentro de la guía didáctica dependerán los resultados 

que ella demuestre” (p.19). Elaborar un ente guiador que sirva para las 

dos partes del proceso de aprender, da origen a las guías, considerando 

que es de ella de donde se tomaran cada una de las referencias a 

aplicarse dentro del proceso adquisición de conceptos basado en sus 

métodos. 

 

Importancia de la guía didáctica 

 

Fortalecer constantemente su conocimiento es parte de los 

individuos, es por esta razón que dentro del ámbito educativo se da real 

importancia a la creación y la utilización de las guías didácticas debido a 

que estas son un ente de refuerzo y apoyo pedagógico que encamina 

tanto a docentes y estudiantes dentro de la conceptualización de nuevos 

aprendizajes mediante estrategias adecuadas. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

 

Se precisa que quienes se dedique a elaborar un recurso de 

estos, deban de dominar las distintas fases  que en ella se determinan, 

considerando de forma directa lo que representa la metodología que se 
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selecciona como eje del diseño de la guía porque de esta depende los 

alcances que la misma logre en la asignatura donde va a incurrir como un 

enlace que habilite un cambio de este problema y lo torne en ventajas.  

 

García, (2010) “Ser propiciadores contantes del crecimiento 

pedagógico, social y motor de los educandos es parte esencial de los 

materiales” (p.2). Considerando que el docente conoce de métodos de 

enseñanza al momento de aplicar sus clases los que se busca dentro de 

una guía es cambiar estos procesos, es decir que ellas proporcionen 

actividades renovadas al desarrollar las capacidades que poseen. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Los individuos están formados de una gran variedad de 

capacidades, que conforme avanza el crecimiento, mejorar día tras día en 

el área escolar se da al inicio del fortalecimiento de estas destrezas, las 

cuales acompañadas de conceptos correctamente fundados en el ámbito 

educativo se logra estar preparado para solucionar dificultades que se 

establezcan dentro del establecimiento. 

 

La realidad internacional 

 

Dentro del proceso de adquisición de saberes se realza la 

importancia de mejorar la metodología que se aplica al momento de 

enseñar, países de latino América y miembros de la UNESCO impulsan 

constantemente la creación de materiales didácticos y por ende la guía 

donde se logran establecer la adecuada utilización de los mismos, es por 

esta razón que dentro del ámbito local gracias a ella se direcciona a los 

estudiantes de tercer nivel a elaborar constantemente nuevas guías 

pedagógicas para estudiantes y docentes. 
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Casos 

Constantemente las personas  buscan mejorar  los procesos del 

sistema educativo, por tal razón se da la implementación de materiales 

didácticos que establezcan en los educandos  nuevos métodos 

educativos que dentro de cada país sirven para promover, publicar y 

aplicar una guía en cualquier área de aprendizaje debe estar 

correctamente analizado sus contenidos verificando si son los más 

adecuados. 

 

Patxi, Zabalo y Ainhoa (2010) “Las guía didácticas son de gran 

utilidad, desde tiempos muy alternos una de las primeras creaciones fue 

la guía para la organización mundial del comercio, que proporcionó 

excelentes resultados” (p.14). Buscar alternativas de solución y mejora en 

este ámbito fue la base de la creación de esta guía la cual generó gracias 

a sus propuestas resultados positivos” 

 

Hegoal, (2010). “Desde el año 2006 dentro de Hungría se 

implementaron una variedad de guía didácticas, cada una de ellas 

direccionadas específicamente a mejorar la aplicación de conceptos 

desde puntos de vista diferentes planteando nuevas estrategias de 

aplicación” (p.12). Constantemente se buscan innovar la manera de de 

llegar al estudiante eso es lo que permiten manejar materiales didácticos 

que son las  encargadas de dirigir el proceso de aplicación del 

conocimiento de diversas alternativas que direccionan a un fin 

determinado 

 

La realidad nacional y local en la Escuela “John F. Kennedy” 

 

Para la mayoría de Ecuatorianos es común escuchar el término 

guía didácticas pero estos no tienen el debido conocimiento de porque se 

las implementa o se las realiza, pero sin embargo los docentes y quienes 
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se involucran en el ámbito de escolarización son quienes manejan el tema 

y los entes encargados de aplicarlos constantemente en la ejecución de 

actividades que sin duda alguna estas le proporciona. 

 

Javier Aguilar (2010) “Constantemente se busca en el país 

transformar el ámbito educativo por tal razón el gobierno implemento por 

primera vez guía didácticas para docentes que direccionen su trabajo 

dentro del aula de acuerdo a cada área de aprendizaje” (p.14). Sin duda 

alguna los cambios dentro de cualquier proceso son buenos, más aun 

cuando se trata de preparación, estos son los resultados de aplicar los 

elementos y materiales entregados para fortalecer su conocimiento en el 

aula mismos que son proporcionados gracias a las guías didácticas. 

 

Actualmente las universidades locales direccionan a los 

estudiantes que cruzan niveles de educación superior implementar 

constantemente guías didácticas enfocadas a la educación, no obstante el 

Ministerio de Educación también da un gran aporte en cuanto al tema de 

innovar creando nuevas alternativas didácticas que son entregadas a 

docentes para que las ejecuten de la mejor manera. Y es esto lo que se 

está desarrollando con este trabajo para la Escuela “John F. Kennedy” 

donde hasta el momento no se la utiliza. 

 

Fundamentaciones: 

 

 Para poder sitiar la investigación en un punto de la pedagogía, el 

mismo que sea confiable se hace preciso que se analicen algunas 

posiciones ya existentes sobre la educación y el tema que ocupa a este 

proyecto. Dentro de este aspecto se hace una aproximación de los 

cimientos donde se irgue la pedagogía como rama modificadora del 

hombre. 
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Fundamentación  Epistemológica 

 

Los procesos investigativos requieren de la epistemología para 

encontrar respuestas a las diversas preguntas que se generan al 

momento de iniciar las averiguaciones enmarcadas en un tema o 

problema, por lo que en este trabajo se ha estimado como el inicio de las 

aportaciones teóricas, las cuales van en función de dudas e interrogantes 

diseñadas en la primera parte del proyecto. 

 

    (Vasilachis de Gialdino, 2010) 

Los pensamientos epistemológicos, no se detienen cuando hayan 

una respuesta, sino que de esta misma nacen otras, las cuales se 

encaminan a ser aclaradas, dando la luz a las ideas que se han 

concebido o descartando los primeros pensamientos, de esta 

manera tienen el fin de conducir todo un trabajo investigativo. 

(p.982) 

 

 La epistemología como ente reflexivo dentro del proceso 

investigativo habilita la consecución de respuestas que se han 

preconcebido a primera instancia, y es la misma que permite la 

proyección de nuevas dudas, con las cuales el investigador se encamina 

a encontrar solución a las problemáticas que lo ocupan, pero así mismo 

centra las bases para que estos resultados sean enmarcados en la 

veracidad de los sucesos.   

 

Fundamentación Pedagógica 

   

Se requiere que cada elemento que se introduce en la educación 

sea abalizado por un área especializada en ella, y es esto lo que hace la 

pedagogía desde sus bases, porque el principal papel que ella tiene es el 
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de velar por el adecuado desarrollo de los pasos dentro del sistema 

educativo, y por lo cual se la ha considerado como un fundamento 

trascendental en este trabajo. 

 

   (García Arieto, 2016) 

 

Los nuevos arquetipos que han surgido en la educación, habilitan 

a los docentes para que hagan uso de diversas actividades donde 

una de ellas es el uso de elementos tecnológicos, el cual ha 

despertado un interés en los estudiantes, porque les lleva a 

platearse una realidad que a través  de una máquina pueden 

controlar y cambiar. (p.19) 

  

Lo más cercano a lo real que se usa dentro de los juegos virtuales 

educativos, hacen que sean el foco de atención de la educación, debido a 

que logra despertar en quienes lo usan el deseo por comprender las 

bases que lo hacen activo, y así alcanzan el título de juegos educativos. 

Es esto lo que hace que se consideren hoy en día como la mejor 

alternativa dentro del tratamiento de problemas de aprendizajes. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Desde los cimientos educativos se recurre al campo psicológico 

como uno de los fundamentos que permiten el diseño de un proyecto 

educacional, por ser la encargada de examinar el proceder de los sujetos. 

Motivo por el cual en este trabajo investigativo se ha buscado conocer sus 

aportaciones a través de los distintos pensadores, los cuales aplican sus 

saberes a la educación por considerarla como la base de toda 

transformación humana. En este espacio se hace una presentación de la 

opinión de un experto en pedagogía. 
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(González, 2010) 

 

Como una rama del saber la psicología se ocupa de  conocer el 

proceder del estudiante dentro del periodo de aprender, y la forma 

como adquiere los distintos saberes, asimismo el cómo los lleva a 

la cotidianidad en el sitio de sus vivencias, actuando de manera 

independiente y psíquica. (p.102) 

 

 Considerando lo ligada que está la educación a las acciones que 

asuman los docentes y los escolares, es estimado necesario un análisis 

mental, porque las mismas son el efecto psíquico de cada persona, lo que 

hace entender que los alcances que se tengan en el aprendizaje 

dependerán de un asunto psíquico el cual debe ser analizado no solo en 

una clase, sino que conlleva muchas circunstancias unidas a él. Es desde 

allí que hay que se debe partir para considerar a la dislexia como un 

estudio desde la psicología. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 Esta rama de la educación busca conocer el accionar del individuo 

dentro de su medio social donde se desempeña o forma, con el único 

afán de evidenciar el acercamiento que maneja cada individuo con su 

espacio y demás congéneres, por lo cual es necesario que todos los 

cambios que se hagan en el sistema educativo se debe basar desde la 

realidad sociológica del establecimiento. 

   

(Seibold, 2014) 

El educar a un ser no es un simple acontecimiento social sin 

implicaciones mayores, sino que posee un alcance de gran 

envergadura, debido a que traspasa las fronteras espaciales y se 

traslada a la integración de la persona con cada uno de los entes 

sociales de la comunidad y del país. (p. 65) 
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 Si un individuo se educa con bases sociológica sólidas podrá 

retribuirle a la comunidad donde se desempeña, valores que le fueron 

impartidos en su etapa educativa, con lo cual ayuda a los demás en la 

consolidación de una identidad fija, lo que permite recuperar los distintos 

atributos y distintivos que tienen las culturas de los pueblos, al mismo 

tiempo que los hace integrales en el medio donde se ubican, pero para 

ello se debe recurrir a la educación sociológica, desde las aulas de 

clases. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

(Islas Maldonado, 2015) 

 

La creación de nuevos modos tecnológicos y su inclusión en la 

sociedad han ocasionado trasformaciones que no solo se quedan 

en el saber, o el actuar, sino que han ocasionado la formación de 

nuevos niveles de  comportamientos en las personas, unos han 

hecho al individuo un ser competente otros lo han degenerado en 

su accionar, por lo que se requiere la intervención de la 

pedagogía en su utilización desde la línea de las TIC. (p.210) 

 

 La educación en los últimos periodos ha tenido transformaciones 

considerables, una de ellas es la integración de avances tecnológicos a la 

enseñanza, y no solo desde la esfera de los docentes, sino que lo ha 

incorporado mediante la enseñanza y el dominio de los distintos recursos 

por parte de los estudiantes, quienes se han acomodado a ellos, y en 

algunos casos se han transformados en aliados del aprendizaje que 

adquieren. Esto hace que se considere la fundamentación tecnológica 

como una de las ramas indispensables de la pedagogía en este proceso 

investigativo, debido a que en función de sus recursos se ha logrado 

dinamizar el sistema educativo actualmente. 
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Fundamentación Legal 

  

Para poder respaldar el proceso investigativo dentro del aspecto 

legal se ha recurrido a los distintos artículos y documentos donde rezan 

las Leyes que permiten y garantizan el desarrollo de trabajos 

investigativos dentro de los centros educativos, como son: la LOEI, 

Constitución de la República 2008, Régimen del Buen Vivir, Código de la 

Niñez y Adolescencia, entre otros. 

 

LOEI: Capítulo Tercero de los Derechos y Obligaciones de los 

Estudiantes 

  

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación;  (Armas Medina, s.f.) 

 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto 

a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la 

Ley;  (Armas Medina, s.f.) 

 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como 
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parte y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de 

ninguna naturaleza;  (Armas Medina, s.f.) 

 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y 

de atención integral de salud en sus circuitos educativos;  (Armas 

Medina, s.f.) 

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades;  (Armas Medina, s.f.) 

 

Constitución de la República de Ecuador 2008: Título I: Elementos 

Constitutivos del Estado. Capítulo Primero: Principios 

Fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes.  (Armas Medina, s.f.) 

 

Título II: Derechos: Capítulo II: Derechos del Buen Vivir: Sección 

Quinta Educación: 

 

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.  (Armas Medina, 

s.f.) 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

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

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  (Armas Medina, s.f.) 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

(Armas Medina, s.f.) 

 

Régimen del Buen Vivir. Sección Primera. Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. (Ministerio De Educación del 

Ecuador, 2002) 

   

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. El Ministerio de Educación garantiza 

diversos tipos de espacios apropiados para un buen entorno 
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educativo; en el cual se cristalice el proceso educativo. (Ministerio 

De Educación del Ecuador, 2002) 

 

Código de la Niñez y Adolescencia: Título II: Principios 

Fundamentales 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. (Armas Medina, s.f.) 

 

Capítulo II: Derechos de supervivencia 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar 

de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. (Armas 

Medina, s.f.) 

 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

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

sistema educativo que:  
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente; (Armas Medina, s.f.) 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; (Armas 

Medina, s.f.) 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y,  (Armas Medina, s.f.) 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública 

es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El 

Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. (Armas Medina, s.f.) 
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Términos Relevantes 

 

Causas: Son los motivos que dan origen a un problema o acontecimiento. 

Son las acciones que propician un efecto dependiente. 

 

Criterio: Norma que guía el desarrollo de un trabajo o la emisión de un 

juicio u opinión. Son aquellos aspectos que abalizan a toma de 

decisiones. 

 

Dimensiones: Son los parámetros que guían el desglose de un tema o 

fenómeno de estudio. 

 

Destreza: La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, 

satisfactoria, es decir, hacer algo con destreza implicará hacerlo y bien.  

 

Didáctica: La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se 

especializa en las técnicas y métodos de enseñanza destinados a 

plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. 

 

Dislexia: Representa la confusión que manifiesta una persona ante las 

letras y las direcciones de las misma. Es un fenómeno que entorpece el 

proceso de escritura y lectura de un estudiante.  

 

Guía: Conjunto de actividades que tiene como fin direccionar a un usuario 

en el desarrollo de una acción específica. Dentro de la educación sirve de 

apoyo para los docentes y estudiantes.  

 

Juego: Actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

 

Virtual: se encuentra dimensionado al campo tecnológico donde se hace 

uso de la multimedia para el desarrollo de actividades complementarias. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

Vera Vélez (2012), explica: “La metodología descriptiva es la que 

permite ocuparse de profundizar en la verdad de los componentes de 

cada variable, y al mismo tiempo es una orientadora en las acciones que 

se asuman” (p.45). La investigación se encuentra desarrollada dentro de 

la metodología descriptiva, ya que permite que se dé una exposición de 

los distintos conceptos de los tópicos tratados aquí.  

 

Tipos de Investigación 

 

En este estudio se han estimado varias clases de investigaciones, 

debido a que son los que aportan mayor énfasis de características y 

aspectos, al momento de hacer un análisis de  las teorías, como de los 

distintos elementos de la problemática estudiada, también se pudo 

acercarse a los estudiantes, docentes con los que se trabajó, y posterior a 

esto se realizó la respectiva presentación del estudio. 

 

Investigación Cualitativa  

  

Vera Vélez, (2012) considera que: “Está dirigida a permitir que se 

desarrolle una agudeza clara de los acontecimientos de forma escrita y 

característica, para que puedan ser explicados en una presentación veraz 
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y apropiada de los sucesos” (p.22).  Este proyecto posee un tipo de 

investigación cualitativo, porque hace uso del estudio de cada atributo de 

los juegos virtuales educativos con la idea de  encontrar un beneficio para 

corregir la dislexia, así también permitió la presentación de cada concepto 

existente en la teoría 

 

Investigación cuantitativa 

 

Vera Vélez, (2012), dice que: “La metodología cuantitativa permite 

que se haga una transformación de los atributos en números a través de 

los que se puede conocer la realidad de un fenómeno dentro de un campo 

definido” (p.25).  Comprendiéndose entonces que es la que permite que el 

investigador pueda conocer los más mínimos pormenores en los cuales 

se encuentra sostenido cada parámetro del estudio, al mismo tiempo que 

presenta a los beneficiarios o futuros lectores, una información apropiada 

y veraz, con la que pueden elaborar su propio concepto y emitir un juicio 

conveniente sobre lo mostrado en el trabajo. 

 

Investigación documental  

 

 Hernández, (2011), expone que “Es considerada como la fuente 

secundaria dentro del proceso de estudio de un tema, pero no por eso  

menos inportante, debido a que permite fundamentar un traabjo desde la 

base cientifca” (p.76). A través de este tipo de investigación se procedió a 

formular los conceptos que seexponene en la parte dos del trabajo, y asi 

mismo se sustentó la bibliografía. 

  

Población y Muestra 

 

Al considerar (Hernández, 2011), expresa que población: “Es el 

grupo de individuos u objetos, que son considerados en el estudio de un 
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tema en particular, que son elegidos de forma general por tener atributos 

comunes” (p.43). La población es la base principal en la comprobación de 

la existencia de un problema investigativo. En este trabajo se consideró 

como población de Universo a 3 directivos, 13 docentes, 66 estudiantes y 

66 representantes legales de la Unidad Educativa. 

  

 

Muestra: 

 

La muestra es no probabilistica de tipo opinática, debido a que se 

requería recaudar información sobre los involucrados en la temática de 

observacion, considerando (Radrigan, 2013), explica: “Es aquella donde 

no existen normas probabilísticas, de selección, donde en sus procesos 

intervienen opiniones y criterios de los investigadores, según la necesidad 

requerida” (p.102).  

 

 Por lo cual dentro de la investigación se seleccionó este tipo de 

muestreo, considerándose como indispensable el uso de la muestra de 

estudio orientada bajo la no probabilística. Por lo que se trabajó con los 

dos paralelos del tercer grado existente, considerándose como muestra 

los estudiantes, padres del grado. 

  

CUADRO Nº 1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos 3  

2 Docentes 13 

3 Representantes legales 66 

4 Estudiantes 66 

 Total 148 

Fuente: Escuela “John F. Kennedy” 

Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 
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Matriz de la Operacionalización de las Variables 

 

CUADRO Nº 3 

MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

JUEGOS 

VIRTUALES 

EDUCATIVOS 

 Definiciones entorno a 
los juegos virtuales 
educativos 

Desarrolladores de los juegos 

virtuales educativos 

 Tipología  

  

Historia de los juegos virtuales 

educativos 

 Ámbito de los juegos 
virtuales educativos 

Los juegos virtuales educativos 

en el entorno educativo 

 

 Realidad internacional  

Proponentes de los juegos 

virtuales educativos 

Los juegos virtuales educativos 

a nivel mundial  

Unesco y los juegos virtuales 

educativos 

 

 Realidad nacional 

La Reforma curricular 2010 y los 

juegos virtuales educativos 

Los juegos virtuales educativos 

en el quehacer de la educación 

básica 

La práctica de los juegos 

virtuales educativos en la 

Escuela “John F. Kennedy 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Definiciones entorno a 

la dislexia 

 

Desarrolladores de la dislexia 

 Tipología Historia de la dislexia 

 Ámbito de la dislexia La dislexia en el entorno 
educativo 

 Realidad internacional Proponentes de la dislexia 

Casos sobre dislexia 

CUADRO Nº 2. MUESTRA DE ESTUDIO 

ITEMS  ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Docentes 13 

2 Representantes legales 66 

3 Estudiantes 66 

 Total 145 
Fuente: Escuela “John F. Kennedy” 

Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 
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DISLEXIA 

La UNESCO y la dislexia 

 

 Realidad Nacional 

Reforma curricular 2010 y la 

dislexia 

La dislexia en el que hacer de la 

educación básica 

La dislexia en la Escuela “John 

F. Kennedy” 

Guía didáctica 

enfoque a destrezas 

con criterio de 

desempeño 

Estructura de una guía didáctica 

Importancia de una guía 

didáctica 

Importancia del enfoque al 

diseñar una guía didáctica  

Destrezas con criterios de 

desempeño 

Realidad internacional 

Casos  

La realidad nacional y local en la 

Escuela “John F. Kennedy” 

Fuente: Marco Teórico  

Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Métodos de Investigación 

 

Dentro del desarrollo del trabajo se recurrió a diferentes métodos 

los cuales permitieron un estudio amplio y veraz tanto de las variables 

analizadas como de los datos obtenidos en la aplicación, por lo cual se 

puede observar que fue necesario recurrir a procesos empíricos, así como 

a la teoría para las bases del mismo, pasando por la estadística como 

esencial para la demostración de los resultados, por lo que se escogió los 

métodos más apropiados. 

 

Métodos Empíricos  

 

Por ser uno de los métodos más esenciales en los trabajos 

investigativos descriptivos, en muchos casos se ha transformado en el 

modelo más utilizado en la manera de recopilar los datos desde el mismo 
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sitio de los sucesos o in-situ, desde estas perspectivas es que se utilizó el 

método empírico en este trabajo. 

 

Radrigan, (2013), dice que: 

 

Su raíz no está en el bagaje científico sino más bien en la parte 

básica del razonamiento del investigador, y la forma de referirse 

en los temas conceptuales presentados con lo cual se sustenta el 

trabajo, llegando a confirmar las posiciones o descartarlas, lo cual 

se hace a través de procesos prácticos. (p.38) 

 

En el aspecto de la investigación se encuentran diversos métodos, 

pero cada uno es utilizado según el campo donde se lo requiere, pero los 

métodos empíricos son los que con mayor frecuencia permiten ver la 

realidad de los sucesos investigativos sin que el investigador o agente 

alguno pueda manipularlo para obtener los resultados que busca. 

 

Métodos Teóricos 

 

Esta tipología metodológica está compuesta de otros métodos, los 

mismos que se encargan de profundizar los procesos de criticidad, 

opinión, análisis, en el espacio del marco teórico, o en el aspecto de hacer 

el enmarque del problema que se analiza, al igual que el estudio de cada 

tópico dentro de las bases teóricas del trabajo, es por tal motivo que se 

recurrió a sus divisiones para el trabajo. 

 

Deductivo-Inductivo 

 

Dentro del estudio de cada uno de los textos, aportes de expertos, 

y de la web, se hizo uso del mismo, debido a que fue necesario hacer un 

juicio crítico sobre las opiniones versadas por los autores, así como la 

respectiva consideración de las relaciones que existen dentro de la 
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proliferación de la empatía y el desarrollo de las actitudes positivas. La 

única forma fue recurriendo a los métodos más apropiados como el 

deductivo. 

 

Radrigan, 2013, dice que: 

 

Se centra en la disposición de diversas salidas, las cuales dirigen 

al investigador a centrar los temas y subtemas que se exponen 

dentro de las bases científicas por parte de los expertos, los cual 

ayuda al investigador a precisar las definiciones, a la vez que las 

relaciona con otras opiniones, dejando el espacio a emitir la suya, 

pero con base a la ciencia. (p.54) 

  

Por lo general el proceso investigativo requiere de la deducción de 

los diversos conceptos que se manifiestan en las bases teóricas que 

conforman la fundamentación conceptual de las variables que conforman 

el campo de estudio, pero también es imprescindible la existencia de la 

investigación inductiva, porque permite ir desde lo más amplio a lo más 

mínimo, dejando solamente las apreciaciones requeridas para la 

comprensión de las bases teóricas. 

 

Método Analítico 

 

Por su ejercicio dentro de los pasos de un estudio y la importancia 

del mismo en el campo de la investigación fue seleccionado como 

necesario en el desarrollo del trabajo que aquí se expone, logrando 

mediante su aplicación el entendimiento de la dislexia y sus diversos 

factores, así como también faculto la relación de las personas inmersas 

en el estudio como un equipo, lo cual permitió un acercamiento a la sitio 

mismo de los sucesos. 
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Hernández, 2011,  expone que: 

Es el que se encarga de examinar el carácter de cada una de las 

partes que existen dentro de un concepto o concepción, iniciando 

de forma global con las aportaciones de los científicos, para luego 

ir descomponiéndolo en pequeños extractos, consiguiendo de 

esta forma la visión de todo el desempeño de las variables y sus 

bases. (p.98) 

 

El proceso analítico es indispensable en la estructuración de un 

proyecto y más aún cuando lo que se requiere es encontrar las causas 

que lo generan, y así también llegar a evidenciar de forma clara cuales 

son los efectos que estas tienen en la población que las vive, porque es 

mediante el proceso analítico que se llega a evidenciar la problemática 

real.  

 

Método Estadístico/Matemático 

 

Como su propia definición explica su uso y beneficio en la rama del 

estudio, en este trabajo permitió la cuantificación de las cualidades de las 

dos variables. Según (Hernández, 2011), expone que: “Se encuentra 

sujetas a las reglamentos frecuentes de la ciencia exacta, logrando 

fusionar estas dos ciencias de cálculos, dentro del proceso de 

investigación para la representación numérica de las variables llegando a 

convertir las cualidades en cantidades” (p.210). La línea numérica o 

matemática es indispensable para la presentación de los resultados 

reales. 

 

Descriptiva 

 

Se realizó una presentación numérica mediante el uso de tablas y 

de forma gráfica bajo la figura de un círculo partido de los valores dados, 

los cuales nacen del trabajo de campo aplicado en la institución 
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educativa. Hernández (2011), argumenta que: “Consiste en crear una 

imagen de los valores obtenidos en el estudio del fenómeno, haciendo 

uso de tablas, cuadros o gráficos” (p.214). Para poder presentar el 

proceso de la investigación se requiere de la descripción no solo numérica 

sino también literaria. 

 

Método Profesional  

 

Se aplicó mediante la selección de Excel, el cual fue útil para la 

parte estadística de la investigación, así también la encuesta, la misma 

que fue formulada de forma distinta para representantes legales y 

profesores. Según Vera (2012), dice que “Son determinados de esta 

manera a cada uno de los componentes que permiten el uso de 

programas computacionales y técnicas como la encuesta” (p.76). El 

proceso investigativo está rodeado de el profesionalismo que caracteriza 

a la presentación de los eventos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Se hizo uso de varias técnicas de investigación, es así que en el 

área teórica se recurrió a la ficha nemotécnica, para la acumulación de los 

datos bibliográficos que formaron parte de los libros, textos y demás 

artículos útiles dentro del análisis; pero también se recurrió a fuentes 

primarias como la encuesta, entrevista y la observación las mismas que 

lograron un enlace real con la institución. 

 

Encuesta 

Esta técnica se centra en exponer de forma clara las ideas a 

anailzar mediante un sondeo anónimo, donde no se puede influenciar al 

suejto que la contesta, porque se evita la interferencia o manipulación de 
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los estados de ánimo o emocionales del individuo o unidad de 

investigación de campo. 

  

Mendoza, 2012, expone que: 

 

Es la que tiene sus bases en la sociología, y se direcciona a 

conocer el proceder, pensar, opinión y preferencia de la sociedad 

con relación a un tema en particular, es utilizable a través de un 

cuestionario que debe ser diseñado de antemano, y está 

conformada por preguntas de índole cerrada pero alternativa. 

(p.93) 

 

Esta técnica fue utilizada para hacer un acercamiento de la realidad 

mediante el diálogo con los representantes legales de los estudiantes del 

3 año de Educación Básica y los profesores del mismo nivel dentro de la 

Unidad Educativa “John F. Kennedy”, con relación a los juegos virtuales 

educativos en la dislexia, fue diseñada considerando los parámetros 

establecidos científicamente por los expertos en el tema. 

 

Observación 

 

Según Mendoza, (2012), expone que: “Es la que permite al 

investigador hacer uso de sus propias facultades en el mismo espacio de 

los sucesos, para apreciar el desarrollo de un suceso, y proceder a emitir 

juicio de valor, sin que altere la realidad del mismo” (p.70). En este trabajo 

se utilizó esta técnica para ser aplicada a los estudiantes, debido a la 

edad misma de la muestra.  

 

Mediante la encuesta se hizo un análisis profundo de los rasgos 

que se pueden considerar como signos de la dislexia en la edad educativa 
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que se centra el trabajo de campo, así también se la orientó en el área de 

lengua y literatura, por ser el espacio más idóneo de aplicación. 

 

Cuestionario 

 

Vera Vélez, 2012, expone que: 

 

Es uno de los instrumentos investigativos más confiable, se utiliza 

para una encuesta, observación o entrevista y permite la 

planificación previa de los datos que se requieren obtener, ya que 

está formado por preguntas que son las cuestiones más 

relevantes a buscar comprobar o rechazar. (p.67) 

 

El cuestionario está conformado por una cantidad de preguntas 

indispensables y de realce para el conocimiento de los sucesos y hechos 

que se encuentran inmersos en la realidad de la investigación, es utilizado 

con gran frecuencia en las encuestas, entrevistas. En este trabajo fue 

utilizado tanto para la encuesta como la observación, y se preparó en 

cada caso con inquietudes que eran prioridades para el trabajo, se lo 

aplicó a la muestra. 

Ficha de observación  

 

Se encuentra dirigida a los estudiantes del tercer grado en sus dos 

paralelos, con el fin de recolectar la información requerida sobre la 

dislexia y los juegos virtuales. Está conformada por diez aspectos los 

cuales son observados por las investigadoras desde una perspectiva 

objetiva e imparcial, con el afán de ver la realidad de una manera cruda. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta aplicada a docentes. 

Cuadro N°. 4 El juego virtual educativo. 

¿El juego virtual educativo es una ayuda en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°1 

Muy de acuerdo 5 39% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente  2 15% 

En  desacuerdo 3 23% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 39% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que el 

juego virtual educativo es una ayuda en el proceso enseñanza 

aprendizaje, el 15% es indiferente, se evidencia que la mayoría de los 

docentes considera que aplicar el juego virtual es una ayuda dentro del 

salón de clases en el proceso educativo. 

Muy de acuerdo 
39% 

De acuerdo 
23% 

Indiferente  
15% 

En  desacuerdo 
23% 

Muy en desacuerdo 
0% 

Gráfico Nº 1. El Juego Virtual Educativo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En  desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro N°. 5 La actividad docente. 

¿El juego virtual educativo debe ser implementado en la actividad 

docente? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente  5 38% 

En  desacuerdo 4 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 
 

 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 
 

Análisis e Interpretación 

 

El 31% de los docentes encuestados están de acuerdo que el juego 

virtual educativo debe ser implementado en la actividad docente, el 38% 

es indiferente, se refleja que los docentes en su mayoría asumen que el 

juego debe de ser implementado dentro del desempeño del docente con 

los estudiantes. 

Muy de acuerdo 
0% 

De acuerdo 
31% 

Indiferente  
38% 

En  desacuerdo 
31% 

Muy en desacuerdo 
0% 

Gráfico Nª 2 La Actividad Docente 
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En  desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro N°.6 Sistema educativo nacional. 

¿El sistema educativo nacional se encuentra preparado para incluir 

dentro de sus procesos al juego virtual educativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 39% 

Indiferente  5 38% 

En  desacuerdo 3 23% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 
 

 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 23% de los docentes encuestados están en desacuerdo en que el 

sistema educativo nacional se encuentre preparado para incluir dentro de 

sus procesos al juego virtual educativo, el 39% están de acuerdo por lo 

que se determina que los educadores consideran que el sistema 

educativo no está listo para que dentro de sus procesos de enseñanza se 

incluyan los juegos virtuales educativos. 

Muy de acuerdo 
0% 

De acuerdo 
39% 

Indiferente  
38% 

En  desacuerdo 
23% 

Muy en desacuerdo 
0% 

Gráfico Nª 3 Sistema Educativo Nacional 
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Cuadro N°.7 Alternativa para corregir. 

¿Es el juego virtual educativo una alternativa para corregir el 

trastorno de aprendizaje llamado dislexia? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°4 

Muy de acuerdo 5 39% 

De acuerdo 6 46% 

Indiferente  2 15% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 39% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que el 

juego virtual educativo es una alternativa para corregir el trastorno de 

aprendizaje llamado dislexia, el 15% es indiferente por lo que se infiere 

que en su mayoría consideran que el juego es una opción para ayudar a 

los estudiantes con dislexia. 

Muy de acuerdo 
39% 

De acuerdo 
46% 

Indiferente  
15% 

En  desacuerdo 
0% 

Muy en desacuerdo 
0% 

Gráfico Nº4 Alternativa para Corregir  
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Cuadro N°. 8 Dislexia uno de los problemas. 

¿Es la dislexia uno de los problemas de aprendizaje más fuertes 

dentro de la institución? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°5 

Muy de acuerdo 8 62% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente  0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 38% de los docentes encuestados están de acuerdo en que la 

dislexia es uno de los problemas más fuertes que hay dentro de la 

institución el 62% muy de acuerdo por lo que se determina que dentro de 

la unidad educativa la dislexia se presenta con frecuencia. 

 

Muy de acuerdo 
62% 

De acuerdo 
38% 

Indiferente  
0% 

En  desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 

Gráfico Nº 5 Dislexia uno de los Problemas 
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Cuadro N°. 9 Actividades lúdicas virtuales. 

¿La dislexia puede ser corregida mediante el uso de actividades 

lúdicas virtuales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°6 

Muy de acuerdo 10 77% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente  0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 23% de los docentes encuestados están de acuerdo que la dislexia 

puede ser corregida mediante el uso de actividades lúdicas virtuales, el 

77% están muy de acuerdo se expone que los educadores en su mayoría 

consideran que la dislexia puede ser rectificada mediante actividades 

divertidas que permitan que el estudiante juegue mientras aprende. 
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Cuadro N°. 10 Proceso de enseñanza aprendizaje. 

¿Los docentes tratan de solucionar el problema de dislexia a través 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente  5 39% 

En  desacuerdo 5 38% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 23% de los docentes encuestados están de acuerdo en que los 

docentes tratan de solucionar el problema de dislexia a través del proceso 

de enseñanza aprendizaje, el 38% en desacuerdo por lo que se 

consideran que los educadores en su mayoría consideran que dentro del 

proceso de enseñanza no se está haciendo lo suficiente para corregir el 

problema de dislexia que presentan los estudiantes. 
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Cuadro N°. 11 Dislexia un obstáculo. 

¿Es la dislexia un obstáculo para el pleno desarrollo del estudiante? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°8 

Muy de acuerdo 10 77% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente  0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 77% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que es la 

dislexia un obstáculo para el desarrollo del estudiante, el 23% de acuerdo, 

por lo que se expone que los educadores consideran que la dislexia es 

uno de los problemas más fuertes dentro del progreso en el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Cuadro N°. 12 Diseño de una guía didáctica. 

¿El diseño de una guía didáctica mediante la aplicación del juego 

virtual didáctico puede ser la alternativa a la solución de la dislexia? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°9 

Muy de acuerdo 8 62% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente  0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 62% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que el 

diseño de una guía didáctica mediante la aplicación del juego virtual 

puede ser la alternativa a la solución de la dislexia, el 38% de acuerdo, se 

determina que los educadores en su mayoría consideran que la guía 

didáctica mediante el juego virtual será la opción viable para disminuir la 

dislexia en los estudiantes. 
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Cuadro N°. 13 Herramienta útil. 

¿Son las guías didácticas una herramienta útil para el docente 

dentro de su labor? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°10 

Muy de acuerdo 13 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 13 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 
 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 
 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

que son las guías didácticas una herramienta útil para los docentes dentro 

de su labor, por unanimidad los educadores consideran que una guía es 

un instrumento de apoyo en su labor como educadores. 
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Encuesta Aplicada a los Representantes Legales. 

Cuadro N°. 14 Sirve de ayuda a su hijo. 

¿El juego virtual educativo sirve de ayuda a su hijo en el aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°1 

Muy de acuerdo 15 23% 

De acuerdo 11 17% 

Indiferente  20 30% 

En  desacuerdo 10 15% 

Muy en desacuerdo 10 15% 

Totales 66 100% 
   Fuente: Encuestas a Representantes legales 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 23% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en que el juego virtual educativo sirve de ayuda a su hijo en el 

aprendizaje el 15% muy en desacuerdo, por lo que se considera que los 

padres de familias en su mayoría consideran que el juego es una 

herramienta útil dentro del proceso de enseñanza. 
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Cuadro N°.15 Utilizar el juego virtual educativo. 

¿Los docentes deben utilizar el juego virtual educativo en sus horas de 

clases? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°2 

Muy de acuerdo 6 9% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  15 23% 

En  desacuerdo 25 38% 

Muy en desacuerdo 20 30% 

Totales 66 100% 
   Fuente: Encuestas a Representantes legales 
   Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 9% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que los docentes deben utilizar el juego virtual educativo en sus 

horas de clases el 30% muy en desacuerdo, por lo que se refleja que los 

padres de familia consideran que el juego virtual no es de ayuda dentro 

del salón de clases, ya que consideran que el mismo no aporta ningún 

tipo de enseñanza. 
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Cuadro No.16 Capacitadas para hacer uso del juego 

¿Las escuelas están capacitadas para hacer uso del juego virtual 

educativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  40 61% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 16 24% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 15% de los representantes legales encuestados están de acuerdo 

que las escuelas están capacitadas para hacer uso del juego virtual 

educativo el 61% es indiferente, por lo que se determina que los padres 

de familia consideran que las unidades educativas no están aptas para 

trabajar con la aplicación del juego virtual educativo.  

Muy de acuerdo 
0% 

De acuerdo 
15% 

Indiferente  
61% 

En  desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

24% 

Gráfico Nº 13 Capacitadas para hacer uso del juego 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En  desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

75 

Cuadro No. 17 Tratado a través del juego. 

¿El problema de la dislexia que se presenta en los estudiantes puede ser 

tratado a través de juegos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°4 

Muy de acuerdo 10 15% 

De acuerdo 15 23% 

Indiferente  26 39% 

En  desacuerdo 8 12% 

Muy en desacuerdo 7 11% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 15% de los representantes legales está muy de acuerdo que el 

problema de la dislexia que se presenta en los estudiantes pueden ser 

tratados a través de juegos el 39% es indiferente, se infiere que la 

mayoría de los padres de familia consideran que el juego no es ayuda 

para superar el problema de dislexia en los estudiantes. 
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Cuadro Nº 18 Presenta problemas de reconocimiento 

¿Su hijo para escribir presenta problemas en el reconocimiento de letras? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°5 

Muy de acuerdo 40 61% 

De acuerdo 6 9% 

Indiferente  10 15% 

En  desacuerdo 10 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 61% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que sus hijos presentan problemas para escribir problemas 

dentro de los que están el reconocimiento de letras el 9% de acuerdo, se 

expone que los padres de familia en su gran mayoría consideran que sus 

hijos tienen problemas durante la escritura para reconocer las letras. 
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Cuadro Nº 19 A través de juegos 

 

¿Cree que a través de juegos los docentes pueden ayudar a su hijo a 

conocer las letras, palabras y leer de forma adecuada? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°6 

Muy de acuerdo 40 61% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  6 9% 

En  desacuerdo 10 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 61% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en que mediante el juego el docente puede ayudar a su hijo a 

conocer las letras, palabras y leer de forma adecuada, 9% indiferente, por 

lo que se determina que los padres de familia consideran que el educador 

puede ayudar a su hijo mediante juegos lúdicos en el problema de 

reconocimiento de letras, palabras y la lectura de forma correcta. 
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Cuadro Nº 20 Solucionar el problema de dislexia 

¿Los docentes tratan de solucionar el problema de dislexia desde el salón de 

clases? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°7 

Muy de acuerdo 5 8% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  16 24% 

En  desacuerdo 20 30% 

Muy en desacuerdo 15 23% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 8% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que los docentes tratan de solucionar el problema de dislexia 

desde el salón de clases, el 30% en desacuerdo. Se infiere que los 

padres de familia consideran que los maestros no realizan actividades 

dentro del salón para ayudar a los estudiantes en su problema de dislexia. 
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Cuadro Nº 21 Su hijo se ve limitado 

¿Su hijo se ve limitado en su aprendizaje por la dificultad de no poder leer ni 

escribir adecuadamente? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°8 

Muy de acuerdo 50 76% 

De acuerdo 16 24% 

Indiferente  0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 76% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en que sus hijos se ven limitados en el aprendizaje por la 

dificultad de no poder leer ni escribir de manera adecuada el 24% de 

acuerdo, la mayoría de los padres de familia consideran que el 

aprendizaje de sus hijos se ve retraído por el problema que tienen para 

leer y escribir bien. 
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Cuadro Nº 22 Guía didáctica mediante la aplicación 

 

¿El diseño de una guía didáctica mediante la aplicación del juego virtual 

didáctico puede ser la alternativa a la solución de la dislexia? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°9 

Muy de acuerdo 15 23% 

De acuerdo 20 30% 

Indiferente  10 15% 

En  desacuerdo 11 17% 

Muy en desacuerdo 10 15% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 30% de los representantes legales están de acuerdo que el diseño 

de una guía didáctica mediante la aplicación del juego virtual puede ser 

una alternativa a la solución de la dislexia el 15% muy en desacuerdo, se 

concluye que los padres de familia consideran que el uso de una guía 

dentro del salón de clases será una ayuda para el docente para dar 

solución al problema de dislexia de los estudiantes. 
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Cuadro Nº 23 Las guías didácticas una herramienta útil 

 

¿Son las guías didácticas una herramienta útil para el docente dentro de su 

labor? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°10 

Muy de acuerdo 20 31% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  10 15% 

En  desacuerdo 16 24% 

Muy en desacuerdo 10 15% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 31% de los representantes legales están muy de acuerdo en que 

son la guías didácticas una herramienta útil para el docente dentro de su 

labor, el 15% muy en desacuerdo. Se infiere que los padres de familia por 

mayoría consideran que las guías didácticas son de gran ayuda para el 

maestro dentro del salón de clase en el proceso de enseñanza.  
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Gráfico Nº 20 Las guías didácticas una herramienta útil 
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 Observación Aplicada a los Estudiantes. 

Cuadro Nº 24 Utiliza el juego virtual educativo 

 

Utiliza el juego virtual educativo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°1 

Muy de acuerdo 30 46% 

De acuerdo 16 24% 

Indiferente  0 0% 

En  desacuerdo 10 15% 

Muy en desacuerdo 10 15% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 46% de los estudiantes utilizan el juego virtual educativo en el 

proceso enseñanza aprendizaje porque al momento de ser observado 

dieron como resultado la alternativa de estar muy de acuerdo, el 15% muy 

en desacuerdo, por lo que se deduce que los estudiantes en su mayoría 

hacen uso del juego virtual educativo en el proceso de aprendizaje y 

aprende a través de él. 
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Gráfico Nº 21 Utiliza el juego virtual educativo 
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Cuadro Nº 25 Dentro del salón de clases 

 

Utiliza el juego virtual educativo dentro el salón de clases cuando el docente 

lo aplica. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°2 

Muy de acuerdo 5 8% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  30 45% 

En  desacuerdo 16 24% 

Muy en desacuerdo 5 8% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 8% de los estudiantes hacen uso del juego virtual educativo dentro 

del salón de clases cuando el docente lo aplica ya que en el momento de 

la observación dieron como resultado muy de acuerdo, el 45% fueron 

indiferente, por lo que se infiere que los estudiantes en su mayoría se 

presentan distante ante la aplicación del juego virtual educativo por lo que 

no están habituados a él. 
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Cuadro Nº 26 Se encuentre el estudiante preparado 

 

Se encuentra el estudiante preparado para hacer uso del juego virtual 

educativo 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°3 

Muy de acuerdo 10 15% 

De acuerdo 30 45% 

Indiferente  16 24% 

En  desacuerdo 5 8% 

Muy en desacuerdo 5 8% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 45% de los estudiantes si se encuentran capacitados para hacer 

uso del juego virtual educativo porque en el momento de la observación 

dieron como resultado de acuerdo el 8% muy en desacuerdo, se infiere 

que la mayoría de los estudiantes se encuentran capacitados para hacer 

uso de los juegos virtuales educativos. 
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Gráfico Nº 23 Se encuentra el estudiante preparado 
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Cuadro Nº 27 Las letras a través del juego 

 

Distingue las letras a través del juego virtual educativo. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°4 

Muy de acuerdo 45 68% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  5 8% 

En  desacuerdo 6 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 68% de los estudiantes si distinguen las letras a través de juego 

virtual ya que en el momento de aplicar la observación dieron como 

resultado muy de acuerdo, el 8% indiferente por lo que se manifiesta que 

los estudiantes en su gran mayoría logran distinguir las letras de forma 

correcta al utilizar el juego virtual. 
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Gráfico Nº 24 Las letras a través del juego 
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Cuadro Nº 28 Dislexia frecuente 

 

Presenta problemas de dislexia frecuente en el aprendizaje. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°5 

Muy de acuerdo 45 68% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  5 8% 

En  desacuerdo 6 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 68% de los estudiantes presentan problemas de dislexia 

frecuentemente, por lo que al momento de la observación su resultado fue 

muy de acuerdo, el 9% en desacuerdo por lo que se determina que los 

estudiantes presentan problema de dislexia con frecuencia dentro del 

proceso de aprendizaje. 
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Gráfico Nº 25 Dislexia frecuente 
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Cuadro Nº 29 Manifiesta cambios 

 

Manifiesta cambios en su problema de lectura cuando se lo desarrolla 

mediante el juego virtual. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°6 

Muy de acuerdo 35 53% 

De acuerdo 20 30% 

Indiferente  10 15% 

En  desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 53% de los estudiantes si manifiestan cambios en su problema de 

lectura cuando se lo desarrolla mediante el juego virtual educativo, ya que 

al momento de aplicar la observación su resultado fue muy de acuerdo, el 

2% en desacuerdo esto evidencia que los estudiantes tienen cambios al 

momento de hacer uso del juego virtual en su problema de dislexia. 
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Gráfico Nº Manifiesta cambios 
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Cuadro Nº 30 Ha logrado superar el problema 

 

Ha logrado superar el problema de dislexia desde las clases que se 

imparten en el aula. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  6 9% 

En  desacuerdo 20 30% 

Muy en desacuerdo 40 61% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 30% de los estudiantes no han logrado superar el problema de 

dislexia desde las clases que se imparten en el salón de clases ya que al 

momento de aplicar la observación su resultado fue en desacuerdo, el 

61% muy en desacuerdo por lo que se deduce que las clases dentro del 

salón no han sido de gran ayuda para superar el problema de dislexia 

existente en los estudiantes. 
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Gráfico Nº 27 Ha logrado superar el problema 
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Cuadro Nº 31 Se encuentra limitado en su desarrollo 

 

Se encuentra limitado en su desarrollo a causa de la dislexia. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°8 

Muy de acuerdo 40 61% 

De acuerdo 16 24% 

Indiferente  10 15% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 61% de los estudiantes si se encuentran limitados en su desarrollo 

a causa de la dislexia ya que al momento de aplicar la observación su 

respuesta fue muy de acuerdo, el 15% indiferente por lo que se considera 

que el aprendizaje de los estudiantes se encuentra condicionado a causa 

de la dislexia que manifiestan los educandos. 
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Gráfico Nº 28 Se encuentra limitado en su desarrollo 
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Cuadro Nº 32 Aplicación de la guía didáctica 

 

La aplicación de una guía didáctica basada en el juego virtual le ayuda a 

corregir se problema de dislexia 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°9 

Muy de acuerdo 40 61% 

De acuerdo 26 39% 

Indiferente  0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 61% de los estudiantes si han logrado corregir su problema de 

dislexia con la aplicación de la guía didáctica ya que al momento de 

aplicar la encuestas el resultado fue muy de acuerdo el 39% de acuerdo 

por lo que se considera que al utilizar la guía será de gran ayuda para los 

estudiantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Gráfico Nº 29 Aplicación de la guía didáctica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En  desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

92 

Cuadro Nº 33 Responde positivamente 

 

Responde positivamente a la aplicación de las actividades de una guía 

didáctica. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

Ítem  

N°10 

Muy de acuerdo 50 76% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente  6 9% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 66 100% 
Fuente: Encuestas a Representantes legales 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

  

 

Fuente: Observación a Estudiantes 
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

 

Análisis e Interpretación 

El 76% de los estudiantes responden positivamente a la aplicación 

de las actividades de una guía didáctica por lo que su resultado en la 

observación aplicada fue muy de acuerdo y el 15% de acuerdo, por lo que 

se determina que los estudiantes en su mayoría responden de forma 

efectiva mediante la aplicación de las actividades de la guía. 
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Prueba de Chi cuadrada 
 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Juegos virtuales educativos 

Variable dependiente: Dislexia 

 

Cuadro Nº 34. Influencia de los juegos virtuales educativos en la dislexia 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer grado de EGB de la Unidad Educativa “John F. 
Kennedy”  
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 
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Medir  

Nivel de significancia: Alfa= 0,05º 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 

Cuadro Nº 35. Prueba de Chi cuadrada 

 

 

 Después de haber aplicado la prueba de Chi Cuadrada y obtener 

como valor de p, un resultado menor que 0,05 se afirma que si existe una 

relación entre las variables y por lo tanto los juegos virtuales educativos si 

tienen influencia sobre la dislexia. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Los docentes de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” no utilizan 

el juego virtual educativo, dentro de sus planificaciones diarias, tampoco 

como un complemento a implementarse, porque consideran que su 

implementación significa e dejar de lado algunas de las actividades que 

ya vienen realizando, también por el hecho de desconocer cómo utilizarlo 

en cada asignatura que desarrollan en la institución. Pero sí es 

considerado por los docentes como un apoyo dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

  

 Los estudiantes de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 

manifiestan la dislexia en diversos niveles como lo son: dislexia 

fonológica, la cual se manifiesta en la desintegración de las palabras en 

sílabas. La superficial, la misma que les impide la lectura apropiada. La 

direccional, esta los limita en la ubicación dentro de un espacio fijo, y 

visual, la cual está llevándoles a confundir las grafías de las letras en las 

palabras.   

 

La Unidad Educativa donde se desarrolló la investigación no tiene 

ninguna guía didáctica que ayude a los docentes a aplicar actividades que 

se dirijan a la corrección de la dislexia, a pesar de considerarla como una 

herramienta importante para la labor docente. Los profesores del plantel 

se encuentran familiarizado con el enfoque a destrezas con criterios de 

desempeño a través de la planificación anual, pero en la práctica tienen 

problemas para aplicarlo, pero lo consideran idóneo para la corrección de 

la dislexia. 
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Recomendaciones 

 

A los docentes que hagan uso del juego virtual educativo dentro de 

las actividades diarias, como parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje, para lo cual deben disponer de laboratorio de computación 

que tiene la Unidad Educativa “John F. Kennedy”, debido a que resulta un 

gran  aliado al momento de aprender. La utilización de los juegos virtuales 

educativos como herramientas para la corrección de problemas de 

aprendizajes que existen dentro del plantel educativo, y de forma 

específica en el tercer grado de Educación General Básica. 

 

Realizar una planificación apropiada y direccionada a la corrección 

de la dislexia, la misma que debe ser propositiva, donde se haga uso de 

herramientas tecnológicas como lo son los juegos virtuales, pero que esta 

misma no se quede solo en el papel o dentro del plantel, sino que se 

exteriorice para hacerse una labor junto con la familia. Donde se hagan 

evaluaciones periódicas para ver el avance que se está logrando con las 

actividades que se planifican. 

 

A los directivos, docentes y representantes la utilización de una 

guía didáctica en función del uso de los juegos virtuales educativos como 

base para la mitigación del problema denominado dislexia, la misma que 

debe ser considerada como una herramienta de uso por toda la 

comunidad del plantel. Se sugiere el uso del enfoque de destrezas con 

criterios de desempeño a través de una guía que propicie la corrección de 

la dislexia y usando la lúdica en ella.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque a destreza con criterios 

de desempeño. 

Justificación 

 

     Después de haber realizado la respectiva investigación en la Unidad 

Educativa “John F. Kennedy” dirigida al Tercer Grado de Educación 

Básica, se detectó que los estudiantes presentan grandes falencias al 

momento de escribir, identificar letras y al buscar leer un texto, lo cual se 

ha transformado en un problema para todo el grado, debido a que hay un 

retraso en el avance de los saberes, los cuales deben ser dominados en 

este periodo educativo.  

 

    Tomando como referente las conclusiones a las que se llegó dentro de 

la investigación, las mismas que señalan que los juegos virtuales 

educativos son considerados como la mejor alternativa de intervención 

frente a la dislexia que se evidencia en el grado sujeto de análisis, y que 

los propios docentes reconocen que es una de las técnicas más 

llamativas que causan el interés en los estudiantes, así mismo se 

evidenció que el problema de aprendizaje se minimiza a medida que se 

usan los juegos virtuales, se considera que la mejor alternativa para 

buscar erradicar la dislexia es a través de la implementación de una guía 

didáctica. 

      

Considerando las recomendaciones que se hicieron al concluir el 

trabajo, donde una de ellas era la utilización de los juegos virtuales 
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educativos en una guía didáctica y otra que se propiciara el uso del 

enfoque destrezas con criterios de desempeño, se procede a plantear y 

crear la presente guía didáctica  con el uso de este enfoque, 

considerando que se rige a la reforma curricular vigente en el sistema 

educativo del Ecuador, así como también permite ser aplicada desde las 

diversas asignaturas que se imparten en el Tercer Grado de Educación 

Básica durante todo el periodo electivo. La cual está encaminada a mitigar 

la realidad socio-educativa que enfrentan la Unidad Educativa “John F. 

Kennedy”.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque a destreza con criterios de 

desempeño, con base en los juegos virtuales educativos para corregir la 

dislexia, de los estudiantes del Tercer Grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “John F. Kennedy” de la parroquia La Unión, durante el 

periodo lectivo 2015-2016 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estructurar las actividades de la guía didáctica con base en los 

juegos virtuales educativos. 

 

 Potenciar el desarrollo de la escritura, discriminación de las letras y 

la lectura adecuada, mediante las actividades de la guía didáctica. 

 

 Favorecer la participación de la comunidad educativa a través de la 

aplicación de las actividades de la guía didáctica de enfoque 

destrezas con criterio de desempeño.  
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Aspectos Teóricos 

 La mejor forma de rescatar un problema de aprendizaje que se 

encuentra enraizado en un grupo de escolares es a través de la utilización 

de actividades que promulguen el buen proceso de los conceptos y la 

práctica de los mismos en el diario vivir de los estudiantes, por lo que 

dentro de esta guía se encuentran enmarcados cada uno de estos 

aspectos, teniendo como refuerzo los conceptos emitidos por 

conocedores del tema. 

 

   (Calero, 2012), dice que: 

 

Según la metodología que aplique el docente se da los resultados 
en los estudiantes, esto implica que ante un modelo inactivo el 
aprendizaje será escaso y fallido, pero que ante un modelo activo 
integrados los resultados serán de la misma naturaleza 
encaminados a avances sorprendentes. (p. 237) 

 

       Si el docente solo considera su punto de vista o su posición como 

autoridad, y no percibe que la función que cumple realmente, que es la de 

un tutor guía, donde su competencia es proveer al educando de las 

herramientas apropiadas para que este arme su propio aprendizaje y las 

bases cognitivas necesarias para su desempeño, lo cual siempre dará 

deficientes e inadecuados efectos. Y es en este punto donde el uso de 

una guía didáctica se vuelve necesario y apropiado en el desarrollo de la 

labor educativa. 

 

La educación se ha modificado a través del tiempo e integrado a 

muchas áreas, como en la informática, a la misma que se le asigna un 

gran valor. En el área de la educación ha sido definida como una cualidad 

netamente cognitiva permitiendo la superación de los trastornos que se 

muestran impávidos ante la escases de acciones trascendentales. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

 El desarrollo de la guía didáctica con enfoque destreza con criterios 

de desempeño, es factible en el sentido financiero, porque se cuenta 

con todo el recurso económico necesario, para la creación, aplicación y 

distribución de la misma, lo cual está financiado enteramente por las 

investigadoras y autoras de la guía. Así mismo se han analizado y 

buscado la financiación de cualquier imprevisto que se pueda presentar 

en cuanto a viáticos en su aplicación.  

 

 El diseño y aplicación de la guía didáctica es totalmente factible 

desde el parámetro legal, por estar respaldada en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, la misma que habilita a los docentes a la creación 

de herramientas pedagógicas con miras a mejorar el nivel y la calidad 

educativa de los estudiantes, con el firme propósito de cumplir con brindar 

una educación de calidad y calidez. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art 3.- Fines de la Educación 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

 

 En el aspecto técnico la propuesta planteada como solución a la 

problemática estudiada, es factible por contarse con todos los recursos 

tecnológicos que se utilizan dentro del diseño, preparación y aplicación de 

la guía, debido a que la Unidad Educativa beneficiaria de la misma, 

cuenta dentro de sus predio con computadoras, proyector, equipo 
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multimedia y demás material tecnológico requerido, así como también lo 

poseen las autoras. 

 

 Desde lo humano o de recursos, es factible y apropiada el diseño 

y la aplicación de la guía, por contarse con todo el apoyo y disposición de 

los directivos, personal docente, representantes legales y estudiantes, 

quienes han manifestado de forma conjunta e individual, que se sienten 

gustosos de formar parte de una propuesta educativa nueva y diferente, 

donde se busca dar solución a un problema enraizado en el salón de 

clases por años. 

 

 El aspecto político de la propuesta es factible porque se enmarca 

en la actual perspectiva política de la educación y el modelo pedagógico, 

donde lo que se busca que tanto los representantes legales como los 

estudiantes se empoderen de los derechos y actividades que les permitan  

ser actores del aprendizaje y no solo objeto de él. Y el enfoque de la guía 

persigue esto.  

 

Descripción 

Beneficiarios 

 

La presente propuesta tendrá como beneficiarios principales a los 

estudiantes de toda la Unidad Educativa “John F. Kennedy” Los cuales 

están conformado por 456. Así mismo se beneficiarán los 450 

representantes legales y los 13 docentes debido a que la aplicación de la 

presente guía será un piloto que se aplicará en 3 Grado y posteriormente 

por los resultados obtenidos se extenderá a toda la institución debido a 

que la situación de la dislexia es un problema socio-educativo que 

requiere ser tratado y corregido desde los inicios de la educación o 

formación educativa de cada individuo. 
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Se trata de una guía didáctica encaminada a los docentes con el 

propósito de que los estudiantes desarrollen las actividades que les 

permitan superar la dislexia, juntamente con sus compañeros, para lo cual 

se hace uso de los juegos virtuales educativos desde el mismo sistema 

educativo, para lo cual se recurre al nuevo modelo pedagógico existente, 

como lo es el constructivismo, el cual pide y exige que el estudiante sea el 

creador de sus saberes.  

 

Financiamiento de la propuesta 

Cuadro Nº 36: Presupuesto 

Descripción Valor 

Copias $ 30,00 

Materiales  $ 50,00 

Internet (Institución facilitadora) $ 00,00 

CD, flash memory $ 45,00 

TOTAL $ 125,00 

Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 

Plan de ejecución de la guía didáctica 

Cuadro Nº 37: Plan 
ACTIVIDADES DESTREZAS TIEMP

O 

RECURSOS EVALUACION 

N° 1: 

Tema: Reino de 

silabas.  

 

Ordena las letras y forma 

palabras en función del 

uso del juego virtual, 

obteniendo conciencia 

fonológica 

 

30 

Minuto

s 

juego virtual 
educativo, 
internet, 
computador 

Observación  

Nº 2: 

Rellenando los 

espacios. 

 

Fragmenta las palabras 
mediante el uso del juego 
virtual en función del 
reconocimiento de las 
letras y sílabas.  

35 

Minuto

s 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

Observación  

Nº 3: 

Ordenando las 

palabras. 

 

Ordena las palabras en 

función de crear frases, 

mediante el uso del juego 

virtual. 

30 

Minuto

s 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador 

Observación  

Nº 4: 

Jugando con 

las letras  

Discrimina auditivamente 

los distintos fonemas y 

grafemas, mediante el 

juego virtual. 

30 

Minuto

s 

juego virtual 
educativo, 
internet, 
computador  

Observación  
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 Nº 5: 

Pronunciando 

las oraciones. 

 

Divide correctamente las 
oraciones simples a 
través del juego virtual. 

30 

Minuto

s 

Juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador. 

Observación  

Nº 6: 

Mensaje 

secreto. 

Usa adecuadamente las 
letras para dar nombre a 
los objetos en formación 
de palabras. 

30 

Minuto

s 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

Observación  

Nº 7:  

Jugando con el 

tiempo 

Discrimina el espacio del 

tiempo en que suceden 

las acciones dentro de la 

oración. 

35 

Minuto

s 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

Observación  

N° 8  

Adivinanzas 

desordenadas 

Reconoce y ubica en 
orden las ideas dentro de 
un párrafo. 

30 

Minuto

s  

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador 

Observación 

N° 9  

Lectura en el 

espejo. 

Realiza la lectura de las 
palabras reconociendo el 
orden cronológico de las 
letras. 

45 

Minuto

s 

juego virtual 
educativo, 
internet, 
computador  

Observación  

N° 10 

Dibujando la 

frase. 

Ordena las letras en 
función de formar 
palabras y frases con 
sentido, mientras disfruta 
del juego virtual. 

 

35 

Minuto

s 

Juego virtual 
educativo, 
internet, 
computador. 
 

Observación  

N° 11 

Leyendo 

imágenes.  

Discrimina las letras en 
función de las imágenes, 
en función de la 
conciencia fonológica. 

30 

Minuto

s 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador 

Observación  

N° 12 

Pasa palabras 

Escribe adecuadamente 
las conjugaciones de los 
verbos, haciendo 
discriminación del tiempo.  

35 

Minuto

s 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador 

Observación  

N° 13 

Construyendo 

refranes  

Comprende el orden de 
las palabras y el sentido 
de lo que lee, para formar 
los refranes. 

35 

Minuto

s 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador 

Observación  

N° 14 

Ordena y 

escribe frases 

Comprende lo que lee, 
ordena las palabras en 
frases y da sentido a la 
lectura a través de la 
escritura. 

30 

Minuto

s 

Juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador. 

 

Observación  

N° 15 

Escribiendo en 

función de los 

dibujos. 

Distingue las letras en la 
escritura de nombres de 
animales, en función de 
expresarse mediante la 
descripción.  

30 

Minuto

s 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador 

Observación  

Fuente: Actividades de la guía  
Elaborado: Hernández Sánchez Diana Fanny y Salavarria Muñoz Jeniffer Magali. 
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JUGANDO CON LAS LETRAS 

A SUPERAR MI DISLEXIA. 
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Actividad Nº 1.  

REINO DE SÍLABAS 

Objetivo: Propiciar en los estudiantes el reconocimiento de sílabas y la 

pronunciación fonológica de las 

palabras 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Juego virtual educativo, 

internet, computador  

Dirección web del juego: 

http://recursos.crfptic.es/escritorio/juego_muro.swf 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Ordena las letras 

y forma palabras en función del uso del juego virtual, obteniendo 

conciencia fonológica.  

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego formar las palabras con las letras que le entrega el 

programa. 

4. Cada palabra formada debe ir leyéndola. 

Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la formación de las palabras y la pronunciación.  

Indicadores de logro 

- Ordena las letras de forma adecuada y forma palabras con ellas.  

- Adquiere conciencia fonológica. 

 

http://recursos.crfptic.es/escritorio/juego_muro.swf
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Plan de la actividad 

 

  

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 01                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ordena las letras y forma palabras en función del 

uso del juego virtual, obteniendo conciencia 

fonológica. 

Ordena las letras de forma adecuada y forma 

palabras con ellas.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Ordena las letras 

de forma 

adecuada y forma 

palabras con ellas.  

Adquiere 

conciencia 

fonológica. 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº 2. 

RELLENANDO LOS ESPACIO. 

Objetivo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de fragmentación de 

las palabras. 

Tiempo: 35 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego: http://www.genmagic.net/lengua4/lleng1c.swf 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Fragmenta las 

palabras mediante el uso del juego virtual en función del reconocimiento 

de las letras y sílabas.  

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben 

trasladarse al laboratorio de 

computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego debe separar en palabras el grupo de letras que 

se le presentan. 

4. Debe formar una oración mediante la actividad anterior. 

5. Cada oración formada debe ir leyéndola. 

Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la formación de las palabras y la pronunciación.  

 

Indicadores de logro 

- Fragmenta palabras de manera apropiada 

- Forma oraciones mediante la fragmentación de las palabras 

http://www.genmagic.net/lengua4/lleng1c.swf
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 02                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fragmentar las palabras mediante el uso del 

juego virtual en función del reconocimiento de 

las letras y sílabas. 

Fragmenta palabras de manera apropiada 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Fragmenta 

palabras de 

manera 

apropiada 

Forma oraciones 

mediante la 

fragmentación 

de las palabras 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº3 

ORDENANDO LAS PALABRAS 

 

Objetivo: Favorecer en los estudiantes la ordenación de las palabras 

para crear frases. 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego: 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=5 

Grado de Educación: A partir de tercer 

grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño 

que desarrolla: Ordena las palabras en 

función de crear frases, mediante el uso 

del juego virtual.  

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego ordenar las palabras para formar la frase 

4. Cada frase formada debe ser leída. 

 

Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase de lengua desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la formación de las frases y la pronunciación.  

 

Indicadores de logro 

- Ordena palabras y forma frases con ellas.  

- Lee las frases formadas. 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=5
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Plan de la actividad 

 

  

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 03                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ordena las palabras en función de crear frases, 

mediante el uso del juego virtual. 

Ordena palabras y forma frases con ellas.  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Ordena palabras 

y forma frases 

con ellas.  

Lee las frases 

formadas. 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº4 

JUGANDO CON LAS LETRAS 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes la discriminación auditiva de los 

fonemas y grafemas.  

Tiempo: 30 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego: 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/ 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Discrimina 

auditivamente los distintos fonemas y grafemas, mediante el juego virtual.  

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego debe hacer clic con el mouse en la letra deseada 

o que el profesor indique y pronunciarlo. 

 

 

 

 

 

4. Posterior a esto elegir el gráfico con el que desea iniciar el juego 

 

 

 

 

 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/
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5. Responde a la pregunta que se realiza sobre ¿si existe la letra o 

no? 

 

 

 

 

 

6. Después de esto asomara la palabra y debe pronunciarla. 

 

Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la discriminación de los fonemas y grafemas  

 

Indicadores de logro 

- Discrimina los fonemas apropiadamente 

- Ordena las letras de forma adecuada y forma palabras con ellas.  

- Reconoce los grafemas. 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 04                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ordena las letras y forma palabras en función 

del uso del juego virtual, obteniendo 

conciencia fonológica. 

Discrimina los fonemas apropiadamente 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Discrimina los 

fonemas 

apropiadamente 

Ordena las 

letras de forma 

adecuada y 

forma palabras 

con ellas.  

Reconoce los 

grafemas. 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº5 

PRONUNCIADO LAS ORACIONES 

 

Objetivo: Propiciar en los estudiantes la adecuada división de las 

oraciones simples. 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego: http://contenidos.educarex.es/mci/2010/28/A-

JUGAR.swf 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Divide 

correctamente las oraciones simples a través del juego virtual. 

  

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego debe dar clic en la sección del juego que se 

iniciará.  

4. Seguido debe leer las oraciones y empezar a dividirlas en dos 

secciones. 

 

 

http://contenidos.educarex.es/mci/2010/28/A-JUGAR.swf
http://contenidos.educarex.es/mci/2010/28/A-JUGAR.swf
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la separación de las oraciones.  

 

Indicadores de logro 

- Divide las oraciones en secciones de forma correcta  

- Lee de manera apropiada las oraciones. 
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Plan de la actividad 

 

  

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 05                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Divide correctamente las oraciones simples a 

través del juego virtual. 

Divide las oraciones en secciones de forma 

correcta  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Divide las 

oraciones en 

secciones de 

forma correcta  

Lee de manera 

apropiada las 

oraciones. 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº6 

MENSAJE SECRETO 

 

Objetivo: Dejar que el estudiante descubra el uso adecuado de las letras 

dentro de una palabra 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego:  

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=4f 

Grado de Educación: A partir de tercer grado. 

Asignatura: Lengua y literatura. 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Usa 

adecuadamente las letras para dar nombre a los objetos en formación de 

palabras. 

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego formar las palabras o frases usando un código 

pictográfico que proporciona el juego 

4. Leer la palabra o frase que se ha formado. 

 

 

http://recursos.crfptic.es/escritorio/juego_muro.swf
http://recursos.crfptic.es/escritorio/juego_muro.swf
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la formación de las palabras y la pronunciación.  

 

Indicadores de logro 

- Usa las letras de forma adecuada y forma palabras con ellas.  

- Lee adecuadamente las palabras o frases formadas. 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 06                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Usa adecuadamente las letras para dar nombre a 

los objetos en formación de palabras. 

Usa las letras de forma adecuada y forma 

palabras con ellas.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Usa las letras de 

forma adecuada 

y forma palabras 

con ellas.  

Lee 

adecuadamente 

las palabras o 

frases formadas. 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº7 

JUGANDO CON EL TIEMPO 

 

Objetivo: Guiar a los estudiantes a tener orientación temporal mediante 

verbos. 

Tiempo: 35 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador. 

Dirección web del juego: 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=6 

Grado de Educación: A partir de tercer grado. 

Asignatura: Lengua y literatura. 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Discrimina el 

espacio del tiempo en que suceden las acciones dentro de la oración. 

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego leyendo la oración y dando click con el mouse en 

el tiempo en que consideren que sucede la acción del verbo que se 

encuentra dentro de la misma. 

4. Hará lo mismo del paso anterior en relación al género y número. 

 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=6
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la orientación temporal que manifiesta el 

educando.  

 

Indicadores de logro 

- Distingue el periodo del tiempo de las acciones dentro de la 

oración. 

- Reconoce el género y número dentro de la oración. 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 07                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Discrimina el espacio del tiempo en que 

suceden las acciones dentro de la oración. 

Distingue el periodo del tiempo de las 

acciones dentro de la oración. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Distingue el 

periodo del 

tiempo de las 

acciones 

dentro de la 

oración. 

Reconoce el 

género y 

número dentro 

de la oración. 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº8 

ADIVINANZAS DESORDENADAS 

 

Objetivo: Propiciar en los estudiantes el reconocimiento del orden 

cronológico dentro de un párrafo. 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego: 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=8 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Reconoce y ubica 

en orden las ideas dentro de un párrafo. 

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego debe leer las diferentes oraciones existentes, para 

luego ubicarlas de forma cronológica en su mente. 

4. Dar dos click para ordenar las ideas dentro del párrafo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=8
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la ubicación cronológica de las ideas.  

 

Indicadores de logro 

- Reconoce el orden cronológico de  las ideas dentro de un párrafo  

- Ubica de manera adecuada las oraciones. 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 08                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconoce y ubica en orden las ideas dentro de 

un párrafo. 

Reconoce el orden cronológico de  las ideas 

dentro de un párrafo  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

Reconoce el 

orden 

cronológico de  

las ideas dentro 

de un párrafo  

Ubica de manera 

adecuada las 

oraciones. 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº9 

LECTURA EN EL ESPEJO 

 

Objetivo: Propiciar en los estudiantes la lectura de las palabras mediante 

el reflejo del espejo. 

Tiempo: 35 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego: 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=10 

Grado de Educación: A partir de tercer grado. 

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Realiza la lectura 

de las palabras reconociendo el orden cronológico de las letras. 

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego deben leer cada una de las palabras que se 

reflejan en el espejo 

4. Debe escribirla en el espacio que determina el juego y hacer la 

comprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=10
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar lectura de las palabras y la correcta escritura 

 

Indicadores de logro 

- Lee de forma apropiada las palabra en el espejo 

- Adquiere el sentido de la orientación en las palabras. 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 09                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Realiza la lectura de las palabras reconociendo 

el orden cronológico de las letras. 

Ordena las letras de forma adecuada y forma 

palabras con ellas.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Lee de forma 

apropiada las 

palabra en el 

espejo 

Adquiere el 

sentido de la 

orientación en 

las palabras. 

 

                                 

OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº10 

DIBUJANDO LA FRASE. 

 

Objetivo: Propiciar en los estudiantes el uso del juego virtual para 

ordenar letras y leer frases mientras dibuja 

Tiempo: 35 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego:  

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=13 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Ordena las letras 

en función de formar palabras y frases con sentido, mientras disfruta del 

juego virtual. 

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego debe seleccionar el nivel de dificultad 

4. Utilizar el mouse para dibujar, donde asoman letras las cuales 

debe ordenar en función de palabras y frases. 

5. Escribir la frase formas y leerla. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=13
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la formación de las palabras y la lectura de las 

mismas.  

 

Indicadores de logro 

- Ordena las letras formando palabras y freses con sentido.  

- Realiza una correcta lectura de las frases. 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 10                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ordena las letras en función de formar palabras 

y frases con sentido, mientras disfruta del juego 

virtual. 

Ordena las letras formando palabras y freses 

con sentido.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Ordena las letras 

formando 

palabras y freses 

con sentido.  

Realiza una 

correcta lectura 

de las frases. 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº 11 

LEYENDO EN IMÁGENES. 

 

Objetivo: Guiar a los estudiantes a la lectura de pictogramas y al 

reconocimiento de las letras. 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego:  

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=15 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Discrimina las 

letras en función de las imágenes, en función de la conciencia fonológica. 

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego debe comprender el valor que tiene cada imagen 

en función de las letras 

4. Escribir las letras que le pertenecen a cada imagen 

5. Leer las oraciones que se han formado. 

 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=15
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la formación de las oraciones y la adecuada 

lectura.  

 

Indicadores de logro 

- Discrimina las letras según las imágenes.  

- Adquiere comprensión escrita. 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 11                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Discrimina las letras en función de las imágenes, 

en función de la conciencia fonológica. 

Discrimina las letras según las imágenes.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Discrimina las 

letras según las 

imágenes.  

 

Adquiere 

comprensión 

escrita. 

 

                                 

OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº12 

PASA PALABRAS. 

 

Objetivo: Propiciar en los estudiantes la correcta escritura de las palabras 

con relación a los verbos y sus conjugaciones 

Tiempo: 35 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego:  

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=16 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Escribe 

adecuadamente las conjugaciones de los verbos, haciendo discriminación 

del tiempo.  

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego debe iniciar con el botón pasa palabras 

4. Leer las indicaciones e iniciar a escribir la conjugación del verbo y 

comprobar, la acción. 

5. Cada palabra formada debe ir leyéndola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=16
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la conjugación de los verbos.  

 

Indicadores de logro 

- Discrimina los tiempos verbales dentro de las indicaciones.  

- Adquiere noción temporal. 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 12                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribe adecuadamente las conjugaciones de 

los verbos, haciendo discriminación del tiempo. 

Discrimina los tiempos verbales dentro de las 

indicaciones.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Discrimina los 

tiempos verbales 

dentro de las 

indicaciones.  

Adquiere noción 

temporal. 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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 Actividad Nº13 

CONSTRUYENDO REFRANES.  

 

Objetivo: Generar en los estudiantes la habilidad de comprender lo que 

se lee mientras reconoce el orden de las palabras 

Tiempo: 35 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego: 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=19 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Comprende el 

orden de las palabras y el sentido de lo que lee, para formar los refranes.  

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego debe leer y comprender lo que está escrito. 

4. Escribir las palabras en forma apropiada para conformar el refrán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=19
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la correcta formación de los refranes    

 

Indicadores de logro 

- Ordena las palabras en sentido de formar refranes  

- Adquiere comprensión lectora 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 13                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprende el orden de las palabras y el sentido 

de lo que lee, para formar los refranes.  

Ordena las palabras en sentido de formar 

refranes  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Ordena las 

palabras en 

sentido de 

formar refranes  

Adquiere 

comprensión 

lectora 

 

                                 
OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº14 

ORDENAR Y ESCRIBIR FRASES 

 

Objetivo: Generar en los estudiantes la comprensión de la escritura y la 

formación de frases 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego:  

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=21 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Comprende lo 

que lee, ordena las palabras en frases y da sentido a la lectura a través 

de la escritura. 

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego deben leer las palabras a través de la agrupación 

en colores. 

4. Escribir las palabras en cada casillero siguiendo el color. 

5. Escribe la frase de correctamente. 

6. Leer la frase formada siguiendo el color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=21
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la comprensión de la frase y la formación de la 

misma.  

 

Indicadores de logro 

- Ordena las palabras en función de crear frases con sentidos.  

- Adquiere comprensión grafológica.  
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 14                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprende lo que lee, ordena las palabras en 

frases y da sentido a la lectura a través de la 

escritura. 

Ordena las palabras en función de crear frases 

con sentidos.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Ordena las 

palabras en 

función de crear 

frases con 

sentidos.  

Adquiere 

comprensión 

grafológica.  

 

                                 

OBSERVACIÓN 
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Actividad Nº15 

ESCRIBIENDO EN FUNCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Objetivo: Propiciar en los estudiantes el reconocimiento de las letras a 

través de los dibujos  

Tiempo: 30 minutos 

Material: Juego virtual educativo, internet, computador  

Dirección web del juego:  

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=32 

Grado de Educación: A partir de tercer grado  

Asignatura: Lengua y literatura 

Destreza con criterio de desempeño que desarrolla: Distingue las 

letras en la escritura de nombres de animales, en función de expresarse 

mediante la descripción.  

 

Procedimiento 

1. Los estudiantes deben trasladarse al laboratorio de computación.   

2. Ingresar al internet y digitar la dirección web del juego 

3. Iniciado el juego debe llenar la ficha con sus datos desde el teclado 

4. Pintar la imagen que se presenta y escribir el nombre del dibujo. 

5. Describir la imagen que ve, haciendo uso del conocimiento de 

grafías adquirido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=32
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Recomendaciones:  

 El docente debe preparar la clase desde su hogar 

 Dar las instrucciones debidas a los estudiantes dentro del salón de 

clases 

 Proporcionar la dirección del juego 

 Observar y evaluar la correcta utilización de las grafías en la 

descripción.  

 

Indicadores de logro 

- Distingue la forma de las letras a través de la escritura 

- Adquiere conciencia grafológica y descriptiva. 
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Plan de la actividad 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F KENNEDY" AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 15                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Diana 
Hernández y Jeniffer 
Salavarria. 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Saber comunicarse desde la producción y 

comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el 

lenguaje como una herramienta de intercambio 

social y expresión personal. 

Respeto en la comunicación   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Distingue las letras en la escritura de nombres 

de animales, en función de expresarse mediante 

la descripción.  

Distingue la forma de las letras a través de la 

escritura 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS                                                      

Preguntas a realizar                                                                      

  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA.                                           

- 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO    

– 

TRANSFERENCIAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

juego virtual 

educativo, 

internet, 

computador  

 

Distingue la 

forma de las 

letras a través de 

la escritura 

Adquiere 

conciencia 

grafológica y 

descriptiva. 

 

                                 

OBSERVACIÓN 
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Conclusiones 

 

Las actividades de la guía didáctica se encuentran diseñadas para 

corregir de forma directa los problemas que ocasionan la dislexia, por lo 

que se consideran aptas para el tercer grado de educación básica, así 

como propicias para ser aplicadas en cualquier hora clase. 

 

La guía didáctica se encuentra centrada en los juegos virtuales 

didácticos, los mismos que no demandan gran inversión ni al plantel 

educativo ni a los representantes legales, esto permite que sean 

accesibles tanto dentro de la institución como fuera de ella, y dentro de la 

casa. 

 

La aplicación de la guía didáctica requiere de la participación 

complementada por los docentes, directivos, representantes y 

estudiantes, así como de una inclusión apropiada en la planificación 

curricular.  

 

 En el proceso de sociabilización de la guía didáctica se evidenció la 

disposición de los representantes, docentes y estudiantes para la 

aplicación de cada una de las actividades que se encuentran en la guía 

didáctica. 
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Guayaquil, 19 de Octubre del 2016 

 

Arq.  

Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención Educadores Párvulos, el día 19 de Octubre del 2016. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 

Que los integrantes: Hernández Sánchez Diana Fanny C.C.1721720934, 

Salavarria Muñoz Jeniffer Magali C.C.0803746577 diseñaron y ejecutaron 

el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia   de  los  juegos virtuales 

educativos en el nivel de dislexia de los estudiantes  del   tercer año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “John F Kennedy” zona 

1, distrito 04, provincia Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión, 

periodo  2015 - 2016. Diseño de una guía didáctica con enfoque a 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente,  

 

MSc. Jonathan Samaniego Villarroel 
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Fotos en la entrega del Documento para desarrollar la investigación

 

Foto en la entrega de la contestación para la investigación 
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Con la docente del grado

  

Aplicación de la Observación a los estudiantes 
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En la aplicación de la encuesta a representantes legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOHN 

F KENNEDY”  

OBJETIVO: 

Recabar información mediante encuestas sobre las características del 

Tema de Investigación: “Influencia de los juegos virtuales en la dislexia” 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCTIVOS: 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert, para que el 

investigado marque con una X las respuestas con la siguiente escala: 

 

5 MUY DE ACUERDO 

4 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

2 EN DESACUERDO 

1 MUY EN DESACUERDO 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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ITEM 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA A 

DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JHON F KENEDY” 

VALORACIÓN 

M
 D

 A
 

D
 A

 

I 

E
 D

 

M
 E

 D
 

5 4 3 2 1 

1 
¿El juego virtual educativo es una ayuda en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

     

2 
¿El juego virtual educativo debe ser 

implementado en la actividad docente? 

     

3 

¿El sistema educativo nacional se encuentra 

preparado para incluir dentro de sus procesos 

al juego virtual educativo? 

     

4 

¿Es el juego virtual educativo una alternativa 

para corregir el trastorno de aprendizaje 

llamado dislexia? 

     

5 

¿Es la dislexia uno de los problemas de 

aprendizaje más fuertes dentro de la 

institución? 

     

6 
¿La dislexia puede ser corregida mediante el 

uso de actividades lúdicas virtuales? 

     

7 

¿Los docentes tratan de solucionar el 

problema de dislexia a través el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

     

8 
¿Es la dislexia un obstáculo para el pleno 

desarrollo del estudiante? 

     

9 

¿El diseño de una guía didáctica mediante la 

aplicación del juego virtual didáctico puede 

ser la alternativa a la solución de la dislexia? 

     

10 
¿Son las guías didácticas una herramienta 

útil para el docente dentro de su labor? 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “JOHN F KENNEDY” 

OBJETIVO: Recabar información mediante encuestas sobre las 

características del Tema de Investigación: “Influencia de los juegos 

virtuales en la dislexia” 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCTIVOS: 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert, para que el 

investigado marque con una X las respuestas con la siguiente escala: 

 

5 MUY DE ACUERDO 

4 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

2 EN DESACUERDO 

1 MUY EN DESACUERDO 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems.  

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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ITEM 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “JHON F KENEDY” 

VALORACIÓN 

M
 D

 A
 

D
 A

 

I 

E
 D

 

M
 E

 D
 

5 4 3 2 1 

1 
¿El juego virtual educativo sirve de ayuda a 

su hijo en el aprendizaje? 

     

2 
¿Los docentes deben utilizar el juego virtual 

educativo en sus horas de clases? 

     

3 
¿Las escuelas están capacitadas para hacer 

uso del juego virtual educativo? 

     

4 

¿El problema de la dislexia que se presenta 

en los estudiantes puede ser tratado a través 

de juegos? 

     

5 
¿Su hijo para escribir presenta problemas en 

el reconocimiento de letras? 

     

6 

¿Cree que a través de juegos los docentes 

pueden ayudar a su hijo a conocer las letras, 

palabras y leer de forma adecuada? 

     

7 

¿Los docentes tratan de solucionar el 

problema de dislexia desde el salón de 

clases? 

     

8 

¿Su hijo se ve limitado en su aprendizaje por 

la dificultad de no poder leer ni escribir 

adecuadamente? 

     

9 

¿El diseño de una guía didáctica mediante la 

aplicación del juego virtual didáctico puede 

ser la alternativa a la solución de la dislexia? 

     

10 
¿Son las guías didácticas una herramienta 

útil para el docente dentro de su labor? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO 

OBSERVACION DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOHN F KENNEDY”  

OBJETIVO: 

Recabar información mediante encuestas sobre las características del 

Tema de Investigación: “Influencia de los juegos virtuales en la dislexia” 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCTIVOS: 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert, para que el 

investigado marque con una X las respuestas con la siguiente escala: 

5 MUY DE ACUERDO 

4 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

2 EN DESACUERDO 

1 MUY EN DESACUERDO 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima.  
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ITEM 

OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JHON F KENEDY” 

VALORACIÓN 

M
 D

 A
 

D
 A

 

I 

E
 D

 

M
 E

 D
 

5 4 3 2 1 

1 
Utiliza el juego virtual educativo en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

     

2 
Utiliza el juego virtual educativo dentro el 

salón de clases cuando el docente lo aplica. 

     

3 
Se encuentra el estudiante preparado para 

hacer uso del juego virtual educativo. 

     

4 
Distingue las letras a través del juego virtual 

educativo. 

     

5 
Presenta problemas de dislexia frecuente.      

6 

Manifiesta cambios en su problema de lectura 

cuando se lo desarrolla mediante el juego 

virtual. 

     

7 

Ha logrado superar el problema de 

dislexia desde las clases que se imparten 

en el aula. 

     

8 
Se encuentra limitado en su desarrollo a 

causa de la dislexia. 

     

9 

La aplicación de una guía didáctica basada 

en el juego virtual le ayuda a corregir se 

problema de dislexia 

     

10 
Responde positivamente a la aplicación de 

las actividades de una guía didáctica. 

     

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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