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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación está enfocado en determinar la 
Inteligencia Lingüística en el desarrollo de la Lecto-escritura. Con el diseño 
de la investigación no experimental, de tipo campo, bibliográfico de nivel 
exploratorio y descriptiva, con las variables: Inteligencia Lingüística y 
desarrollo de la Lecto-escritura, se trabajó con estudiantes de segundo, 
tercero y cuarto año de básica a los cuales se le aplicó una ficha de 
observación, se llegó a determinar que es necesario desarrollar hábitos de 
lectura y escritura en los niños. Para desarrollar una imaginación creativa y 
que tengan la facilidad de formar oraciones o grupos de palabras. En la 
mayoría de los niños se debe desarrollar de mejor manera la lecto-escritura, 
la comprensión lectora los llevará a acceder a la ciencia, al arte y la 
tecnología esto permitirá el progreso y el desarrollo humano, lo cual traerá 
beneficios tanto personales como sociales de acuerdo a la motivación que 
reciba los niños en la edad escolar.  

 
 
Palabras Claves: Inteligencia Lingüística, Lectoescritura, Guía de 
actividades 
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ABSTRACT 

 
 
 
The present research project is focused on determining the Linguistic 
Intelligence in the development of the Lecto-writing. With the design of non-
experimental, field-type, bibliographic-level, exploratory and descriptive 
research, with the following variables: Linguistic Intelligence and 
development of reading and writing, students with second, third and fourth 
years of basic education were worked on. an observation card was applied, 
it was determined that it is necessary to develop reading and writing habits 
in children. To develop a creative imagination and have the ability to form 
sentences or groups of words. In the majority of children, literacy must be 
developed in a better way, reading comprehension will lead them to access 
science, art and technology. This will allow progress and human 
development, which will bring both personal and social benefits. according 
to the motivation that children receive at school age. 
 
 
Keywords: Linguistic Intelligence, Literacy Activities, Guide Introducción. 
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Introducción 

La influencia de la inteligencia Lingüística en el desarrollo de la 

lectoescritura es muy importante en la vida cotidiana y particularmente en 

el ámbito educativo, en ella depende la comunicación actual entre las 

personas, es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados 

durante años, los docentes son los responsables directos porque tiene que 

ver con el proceso formativo, aplicando nuevos método y técnicas. 

 

Esta problemática se da en la escuela de educación básica “Victoria 

Pérez”, se observa en los 92 estudiantes que cursan el nivel elemental, de 

los cuales el 70% aproximadamente presentan dificultades en la lecto-

escritura, además, los docentes tienen poco conocimiento de los que es la 

inteligencia lingüística, los estudiantes tienen problemas en la lectura y 

escritura desde temprana edad. 

  

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización de este, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 De acuerdos con estudios realizados a nivel mundial, ubica a Japón 

como el país que ocupa el primer lugar mundial con el 91% de la población 

que ha desarrollado la lectura, seguidamente está Alemania con un 67% y 

en tercer lugar encontramos a Corea con el 65% de su población con 

hábitos hacia la lectura. En Ecuador al igual que en otros países de América 

Latina considerados como atrasados, tienen varios problemas educativos 

con problemas como: falta de atención, indisciplina académica, escritura 

con omisión de letras y sílabas; confusión de letras de forma y sonido 

semejante, la inversión de letras, entre otros. 

 

Esta determinado que el 35% de los estudiantes latinoamericanos y 

el 29% en Ecuador presentan alguno de los problemas antes mencionados; 

partiendo de un análisis empírico de esta problemática en la escuela de 

educación básica “Victoria Pérez”, se observa en los 92 estudiantes que 

cursan el nivel elemental, de los cuales el 70% aproximadamente presentan 

dificultades en la lecto-escritura. Uno de los problemas que se pudo 

evidenciar, es el que surge de las dificultades para leer y escribir desde 

edades tempranas ya que las madres no estimulan al niño desde el vientre 

y un retardo de las habilidades de la lecto-escritura significa para el 

estudiante un atraso en su proceso de aprendizaje. 

 

 La inteligencia lingüística es uno de los temas que en los países 

desarrollados se lo trabaja de una forma más dinámica y precisa, mediante 

la aplicación de estrategias diversas que ayudan al estudiante a obtener 

una mejor lectura más fluida con pocos inconvenientes para su 

comprensión. La Unesco ha contribuido en el desarrollo educativo de 
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América Latina y el Caribe que suceden en la educación, presto para 

apoyando los procesos de cambio que se puedan generar., teniendo como 

papel principal buscar soluciones a los diferentes problemas; teniendo en 

cuanta que estos surgieron en la década de los 70. 

 

El ministerio de Educación en su inquebrantable lucha de lograr una 

calidad de calidez en los estudiantes, mediante las macro destrezas 

lingüísticas como lo son escuchar, hablar leer y escribir; las cuales 

estuvieron vigente la Actualización y Fortalecimiento Curricular del 2010, la 

misma que hacía énfasis en el desarrollo de las destrezas que en los 

contenidos conceptuales. 

 

En el nuevo currículo nacional obligatorio en el área de lengua y 

literatura su propósito es mejorar las habilidades comunicativas en los 

educandos según lo menciona la (Ecuador, 2016), “También, es importante 

señalar que las destrezas propuestas en este currículo son técnicas que se 

aprenden de forma descontextualizada, sino que están vinculadas al 

ejercicio de prácticas comunicativas concretas e integrales” (p 40). 

 

Los docentes debemos tener presente que la enseñanza de la 

lengua oral, escrita deben poseer estrategias, métodos y técnicas que 

permitan propiciar a los estudiantes que interioricen las destrezas 

comunicativas expresadas en este nuevo currículo, para el desarrollo de la 

capacidad de relacionar las habilidades previas con las adquiridas durante 

el proceso de enseñanza.  

 

En estos tiempos los docentes desconocen la forma de mejorar la 

lecto-escritura de los estudiantes, este inconveniente se presenta desde 

edades muy temprana donde los padres se despreocupan y no saben de 

la importancia que tiene en nivel inicial para un buen proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, y los ubican directamente en primer año de básica, 

entrando a estudiar con algunos vacíos.  
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También, en las instituciones educativas existe desconocimiento de 

lo que es la inteligencia lingüística y la lectoescritura, no poseen 

información necesaria que ayude a su desempeño laboral, teniendo que 

recurrir a obtener información empírica, además hay docente que en estos 

tiempos utilizan una metodología antigua. 

 

• Desconocimiento de la inteligencia lingüística. 

 

 Los docentes de la institución en su mayoría desconocen lo que 

significa la inteligencia lingüística, su proceso y su importancia dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que ayudaría de manera significativa 

a que los estudiantes se interesen por la lectura. 

  

• Carencia de estrategias para la lecto-escritura. 

 

 En la escuela de educación básica “Victoria Pérez”, no hay 

información de la relevancia que tiene la lecto-escritura para el estudiante 

en su diario vivir en la escuela, permitiendo que las clases se tornen un 

poco aburridas y anacrónica. 

 

• Falta de mo6tivación hacia los estudiantes por la lectura. 

 

 Los estudiantes durante sus clases no reciben ninguna clase de 

motivación ante de iniciar el día, por lo que en poco tiempo se aburre y se 

desinteresa por la materia. 

• Escasa preparación y planificación en los planes de clases por parte 

de los docentes. 

 

 Los docentes por la falta de información apropiada sobre la 

inteligencia lingüística y la lecto-escritura, en sus planificaciones de clases 
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no reflejan este tema por lo que sus clases se tornan tradicionales y poco 

efectivas. 

 

La inteligencia lingüística está relacionada con la lectoescritura 

investigando, mejorándola y adquiriendo habilidad mediante la aplicación 

de estrategias didácticas, superando los conflictos de las destrezas de leer 

y escribir correctamente; esta no limita al lenguaje verbal sino a la 

capacidad de comunicarse, reconocer sonidos, símbolos para luego 

asociarlo a un significado. 

 

El desarrollo del lenguaje oral se convierte en un proceso continuo en 

las etapas de la vida del ser humano, preparándolos para enfrentar retos o 

necesidades de la sociedad; la educación es la formación de las personas, 

preparándolos para subsistir a los diferentes problemas social, cultural, 

político y lingüística desarrollando las inteligencias en las diferentes 

competencias en los campos de interacción. 

 

Los métodos utilizados en el desarrollo de las habilidades de lectura y 

escritura no son los apropiados, no nivelar el desarrollo intelectual de los 

niños en las escuelas, al ingresar al nivel superior tienen bajo rendimiento 

académico no han perfeccionado su desempeño para captar y retener 

información; al aplicar estrategias y recursos adecuados en los estudiantes 

logran darle seguridad, elevan su autoestima y desarrollan sus habilidades 

lingüísticas. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la inteligencia lingüística en el desarrollo de la 

lectoescritura en los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela Fiscal 

de Educación Básica Victoria Pérez, período lectivo 2017-2018? 
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1.3. Sistematización 

 

Entre los aspectos principales que se realizara en la presente 

investigación se encuentran los siguientes: 

 

Delimitado: El presente trabajo de investigación será delimitado porque se 

va a desarrollar con los educandos de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “Victoria Pérez”, ubicada en las calles Chile 2913 y Camilo Destruge 

de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 

2017 – 2018; en la cual se analiza la problemática en cuanto a la influencia 

de la inteligencia lingüística en la lectoescritura, a través de la guía de 

actividades beneficiando a los estudiantes del subnivel elemental y 

docentes de la comunidad educativa. 

 

Claro: El trabajo de investigación es claro ya que se han determinado las 

causas y consecuencias del problema de forma clara y precisa para el 

desarrollo de este trabajo; utilizando términos que expresen claridad para 

una excelente comprensión.  

 

Evidente: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Victoria 

Pérez”, nos permitieron obtener la problemática en los educandos de esta 

institución educativa y las posibles soluciones para que los estudiantes 

mejores su rendimiento. 

 

Relevante: Este tema de investigación tiene una gran relevancia para los 

educandos del subnivel elemental de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “Victoria Pérez”, se logrará mejorar el rendimiento académico 

debido a la aplicación de actividades y estrategias metodológicas, 

permitiendo tomar las debidas correcciones necesarias para obtener una 

mejor calidad de educación. 
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Original: La presente investigación es la primera que se realiza en la 

institución escolar, está comprometida a reformar el proceso de educación 

mejorando la calidad de la inteligencia lingüística, que aportan a las 

capacidades de aprendizaje y del pensamiento, sirviendo como 

herramienta para orientar, ayudar y mejorar la comunicación de los 

estudiantes. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General. 

 

  Establecer la influencia de la inteligencia lingüística en el desarrollo 

de la lectoescritura a través de la aplicación de investigación bibliográfica y 

de campo, ficha de observación a los estudiantes y entrevista a docentes y 

directivos, aplicando una guía actividades que beneficie a los estudiantes 

del subnivel elemental. 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la aplicación de la inteligencia lingüística en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “Victoria Pérez”. 

2. Determinar los problemas de lectoescritura aplicando fichas de 

observación a estudiantes y entrevistas a docentes del subnivel 

elemental. 

3. Diseñar una guía de actividades para maestros que permita 

desarrollar la Inteligencia lingüística en los educandos. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo investigativo tiene la necesidad de entregar a la 

comunidad de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Victoria Pérez”, una 

técnica para brindar una enseñanza de calidad, la misma que pretende que 



 
 

7 
 

los niños del nivel elemental valoren la importancia de desarrollar sus 

habilidades lingüísticas mediante diferentes estrategias, técnicas o 

métodos básicos en la lectoescritura; pues los educandos deben seguir el 

proceso de la lectura. 

 

Este proyecto académico es muy importante porque permite eliminar 

uno de los problemas más persistentes en la institución educativa, ya que 

en la actualidad el sistema educativo ha sufrido permutaciones en su malla 

curricular durante los últimos diez años, donde las prácticas docentes ha 

sufrido cambios drásticos los cuales hacen que no se obtengan los mismos 

resultados del pasado, el docente tiene nuevas expectativas de ayudar a 

sus estudiantes a acceder a una educación con metas claras que sepan de 

donde partir y hacia donde llegar. 

 

La ejecución de la investigación permitirá expresar y valorar la 

aplicación del presente material didáctico en el subnivel elemental, 

mediante la ejecución del enfoque teórico y el desarrollo de nuevas   

destrezas de acuerdo a los procesos efectuados en los educandos de la 

comunidad educativa. 

 

 El proyecto investigativo permitirá desarrollar actitudes, aptitudes, 

habilidades, destrezas, capacidades y competencias los cuales permitirán 

desenvolverlos con eficiencia dentro del contexto que se desenvuelven; 

utilizando los diferentes canales de la comunicación. 

 

 En el sentido de la utilidad metodológica, se aplican diferentes métodos 

y técnicas que ayudarían a mejorar la lectoescritura en los estudiantes del 

subnivel elemental; considerando que el tipo y diseño de la investigación, 

los instrumentos de la recolección de datos conjuntamente con sus análisis 

de los resultados y la propuesta a desarrollar vayan de acorde a la realidad 

de la institución escolar. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Pedagógico, Didáctico, Metodológico 

Título: La inteligencia lingüística en el desarrollo de la lectoescritura del 

subnivel elemental. 

Propuesta: Guía de actividades. 

Contexto: Poner en práctica los conocimientos académicos puesto que se 

pretende ayudar en el desarrollo de inteligencia lingüística y fortalecer el 

aprendizaje de la lectoescritura, en donde los beneficiarios directos son los 

estudiantes de la escuela “Victoria Pérez”. 

 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

1. La inteligencia lingüística influye en el desarrollo de la lectoescritura 

de los estudiantes del subnivel elemental. 

 

2. La lectoescritura incrementa la inteligencia lingüística de los 

estudiantes. 

 

3. La guía de actividades tiene como objetivo promover técnicas y 

métodos de enseñanza para fomentar la lectoescritura de los 

estudiantes. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Cuadro Nº 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
 

Inteligencia 
Lingüística 

 

Inteligencia 
Lingüística 
Armstrong. 
(2012) “La 
inteligencia 
lingüística es la 
capacidad de 
utilizar las 
palabras de 
manera eficaz. 
Ya sea oralmente 
(por ejemplo, 
como narrador, 
orador o político) 
o por escrito 
(poetas, 
dramaturgos, 
editores, 
periodistas)” 

 
 
La Inteligencia 
Lingüística 
 

- Importancia de la 
inteligencia 
Lingüística 

- Origen de la 
Lingüística  

- Evolución histórica de 
la lingüística 

Factores que 
influyen en la 
inteligencia 
lingüística 
 

- Identificación de los 
factores que influyen 
en el desarrollo de la 
inteligencia. 

- Tips para desarrollar 
la inteligencia. 

Características de 
la inteligencia 
lingüística. 

- Ventajas y 
desventajas de la 
inteligencia 
lingüística. 

- Juegos para potenciar 
la inteligencia 
lingüística 

 
 
Habilidades 
lingüísticas para 
leer y escribir en 
los niños y niñas 

- Habilidades del 
lenguaje oral que 
posibilitan la 
adquisición de la 
lectura y escritura. 

- Habilidades del 
componente fonético 
del lenguaje: La 
conciencia fonológica. 

- Habilidades del 
componente 
semántico del 
lenguaje: El 
Vocabulario 

- Estrategias para 
estimular la 
inteligencia lingüística 

 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

La 
Lectoescritura 
Espinoza (2014) 
Como de su 
denominación se 
desprende, 
lectoescritura 

 
La Lectoescritura 
 

Definición de la 
lectoescritura 

- Etapas del desarrollo 
de la lecto-escritura.                                        

- Métodos para 
enseñar 
lectoescritura. 
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Lectoescritura 

supone la unión 
de dos procesos 
íntimamente 
vinculados, tal es 
el caso de la 
escritura y de la 
lectura; leer y 
escribir son 
actividades 
complejas pero 
fundamentales 
de las cuales 
dependerá el 
hecho que el 
individuo siga 
aprendiendo por 
el resto de su 
vida. 

Fases del proceso 
de la 
lectoescritura 
 

- Fases logográfica 
- Fase alfabética 
- Fase ortográfica 

 
Componentes de 
la lectoescritura 
 
 
 

- Conocimiento fonético 
- La fonética elemental 
- La fluidez en la lectura 
- Desarrollo del 

vocabulario. 
- Estrategias de 

comprensión de la 
lectura 

- Definición de 
expresión oral y 
escrita. 

Fuente: E. E. B. “Victoria Pérez” 
Elaborado por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

Antecedentes de la investigación 

Según la investigación elaborada por Macarena Santander Silva y 

Yennifer Tapia Bruna (2012) de la Universidad de Chile, Facultad de 

Ciencias Sociales, Departamento de Educación, Carrera de Educación 

Parvularia y Educación Inicial, cuyo tema es “Implicancias en la 

conformación del tipo de lector escolar mediante el uso de un determinado 

modelo de lectoescritura”, según, las autoras la lectoescritura fundamenta 

una realidad primordial  en la  activación y enriquecimiento de las 

habilidades lingüísticas, cognitivas y afectivas de los estudiantes. 

Permitiéndole desarrollar la imaginación, activar los procesos mentales, 

enriquecer el vocabulario, las estructuras gramaticales y narrativas, ampliar 

y organizar la adquisición de la información y desarrollar la comprensión de 

los mensajes escritos en distintos tipos de textos. Aquellos que leen, abren 

su mundo pueden recibir su información y conocimientos elaborados por 

otros en distintas realidades. 

Según, la investigación elaborada por Silvana Jacqueline Casco Acosta 

(2013) de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica cuyo tema es 

“El desarrollo de la inteligencia lingüística y su influencia en la expresión 

oral de los niños de segundo año de la escuela de educación general básica 

“General Córdova” de la parroquia Pishilata, cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua”.  La cual demuestra la influencia de la inteligencia lingüística 

en la expresión oral de los estudiantes en el diario vivir y en el campo 

educativo, siendo este el fundamento primordial de la comunicación entre 

las personas actualmente. El rol de los educadores, deben ejecutar 

técnicas y estrategias innovadoras para poseer un clima agradable, lleno 

de confianza en sus estudiantes, desarrollando la inteligencia lingüística en 
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la expresión oral de los educandos con la finalidad de mejorar las 

interrelaciones en los estudiantes. 

Otra investigación realizada por Juana Elizabeth Morán León y Beatriz 

Elena Rodríguez Erazo (2015) de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación cuyo titula “La 

lectoescritura potenciadora de los aprendizajes. Diseño, elaboración y 

aplicación de una guía metodológica para el desarrollo de la lectoescritura”, 

cuyas autoras son  

La investigación efectuada durante la última década sobre los trabajos 

educativos vinculados con la lectoescritura y el aprendizaje; desde la 

perspectiva de la enseñanza, las causas y consecuencias de la 

lectoescritura, la falta de una metodología adecuada, que permitió aportar 

en la solución de la problemática.  

Otro trabajo investigado fue el elaborado por Sonnia Guillermina López 

Lucero (2016) de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con el tema: “Influencia de las 

técnicas lúdicas en la lectoescritura de los   estudiantes de   educación 

básica elemental de la Escuela de Educación Básica Pedro Vicente 

Maldonado de la ciudad de Guayaquil Año Lectivo 2015-2016. Propuesta: 

diseño de una guía didáctica de técnicas lúdicas para promover la 

lectoescritura”.  

Este proyecto se basa en la importancia del juego como una estrategia 

básica dentro del aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes 

buscando por medio del juego el desarrollo de habilidades tanto del 

lenguaje oral como escrito, sin afectar la autoestima. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Inteligencia Lingüística 

Se la reconoce como una aptitud humana mediante un largo estudio, 

esta se desarrolla con facilidad en las personas con capacidades cognitivas 

normales, los componentes del procesos de informaciones asociadas a la 

inteligencias se afectan con facilidad al poseer un daño en el cerebro de las 

personas; la comunicación es muy relevante para obtener un buen 
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desempeño en el campo social como es la oratoria, retórica y de literatura 

las cuales ayudan a desarrollarlas, perfeccionarlas y enriquecerlas.  

Para Sánchez (2015) al respecto sobre los tipos de inteligencias que han 

servido como guías para las instituciones y para el desarrollo de la 

educación menciona lo siguiente: 

De acuerdo con la teoría de Howard Gardner, los seres humanos 

somos capaces de conocer el mundo de ocho modos diferentes. La 

diferencia radica en la manera en que se recurre a ellos y se les 

combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar 

problemas y progresar en distintos ámbitos. (p.5-6) 

Cada persona tiene la capacidad de asimilar, guardar, elaborar 

información y utilizarla para resolver los diferentes inconvenientes que se 

le presenten a lo largo de su vida, dependiendo de la forma que le presten 

la atención. 

Según Lester citado por Arguello (2016) al hablar sobre la inteligencia 

lingüística o verbal expresa lo siguiente: 

La que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza 

ambos hemisferios. Es considerada una de las más importantes. En 

general se utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que 

caracteriza a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte 

esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia. (p.66-67) 

Con respecto a lo que menciona el autor se puede inferir que la 

inteligencia lingüística se da cuando se utilizan las palabras de manera 

lógica al hablar o escribir, por lo tanto, es necesario el desarrollo de la 

capacidad sensitiva en el lenguaje oral y escrito, propiciando la 

comunicación de ideas y lograr metas.  

Es indispensable que el conocimiento que poseen los docentes sobre la 

inteligencia lingüística permita acrecentar el nivel de proceso que tienen los 

niños sobre la expresión tanto oral como escrita, desarrollando 

integralmente a los estudiantes en los siguientes aspectos: biológicos, 

cognitivos, psicomotriz y socio afectivo, mediante experiencias de 

socialización pedagógicas recreativas; convirtiéndolos en participes de su 
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propia enseñanza dentro y fuera del aula alcanzando un aprendizaje 

significativo. 

2.2.1.1. Importancia de la inteligencia lingüística 

La inteligencia lingüística utiliza los dos hemisferios del cerebro ubicada 

en el córtex temporal del hemisferio izquierdo, siendo reconocida en la 

enseñanza aprendizaje de algún idioma pues abarca el leer, escribir, 

escuchar y hablar, es muy sensible al lengua oral o escrito, utilizado para 

obtener el éxito en cualquier ámbito. 

Esparza (2014) con relación a la lingüística y su significado menciona lo 

siguiente: 

La lingüística a veces llamada ciencia del lenguaje, glotología o 

glosología y, con menos propiedad también filología, es la ciencia que 

estudia desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje humano 

articulado, en general y en las formas específicas en que se realiza, es 

decir, en los actos lingüísticos y en los sistemas de isoglosas que 

tradicionalmente o por conveniencia se llaman lenguas. (p.2) 

Debemos conocer la importancia de esta inteligencia en los seres 

humanos es su necesidad de comunicarse puede ser mediante señas, 

sonidos, caso contrario el hablar o escribir es más sencillo pues esto lo 

empezamos a experimentar desde que aprendemos a leer y escribir; 

actualmente la tecnología va evolucionado día a día la comunicación a 

cambiado pues se utilizan los correos, chat, etc.  

Estableciendo su importancia la comunicación y forma de expresar las 

ideas y opiniones, los que siente y piensan, siendo estos los principales 

rasgos de la inteligencia lingüística que van a permitir una convivencia 

armónica dentro de la sociedad. 

 

2.2.1.3. Origen de la lingüística 

El origen de la historia de la lingüística no existe una definición exacta 

debido a que existen diferentes definiciones del lenguaje forman parte de 

la historia de la lingüística. De acuerdo a Universia (2016): 
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Los estudios lingüísticos datan de una larga historia y han evolucionado 

a través del tiempo enfocándose en diferentes objetos de 

esa sorprendente habilidad que llamamos lenguaje humano. Desde la 

antigüedad, el estudio del lenguaje se centró en la gramática y la 

retórica, por ser los modelos del buen decir y escribir. A partir del siglo 

XVII el enfoque de la disciplina cambió, pasando por diversas etapas. 

(p.1) 

Por ende, se le atribuye a Ferdinand de Saussure como el fundador de 

la teoría lingüística a finales del siglo XVIII, definiendo a esta disciplina 

como una ciencia que se enfoca en el estudio de todos los símbolos y 

signos que favorezcan el lenguaje. El origen de la lingüística ha ido 

cambiando de acuerdo con el paso del tiempo, dentro de su larga historia, 

los grandes historiados utilizaban textos para comprender el uso las 

palabras de un periodo a otro utilizaban la lingüística comparativa para 

reconstruir la información referente a una lengua cuando no se tenía ningún 

tipo de información pertinente. 

Es importante recordar que las palabras han evolucionado en su 

pronunciación, gramática y palabras, surgen nuevas palabras otras 

desaparecen y las que no han tenido ninguna variación siguen en nuestra 

lengua, se añade las variaciones de la pronunciación de las letras del 

abecedario a nivel mundial de acuerdo con la real academia de lengua. 

2.2.1.4. Evolución histórica de la lingüística 

La lingüística data de la antigüedad, de acuerdo con esto las ideas, así 

como los tratados del lenguaje y otros aspectos que conforman la 

gramática, la retórica, la sintaxis, entre otros; las cuales se funde en una 

solo ciencia como es la semiología y luego en psicología social. Zavala 

(2013) hace referencia con relación a la evolución del lenguaje y menciona 

lo siguiente: 

Cuando se aborda el origen y la evolución del lenguaje se parte de que 

éste es un sistema de signos cuya función es comunicativa. La 

caracterización del lenguaje en esos términos permite realizar 

experimentos computacionales, ecuaciones matemáticas y sugerencias 
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sobre el proceso que llevó de signos zoosemióticas a una semiosis 

humana, es decir, la producción de signos que efectúan los animales y 

les sirven como me dio comunicativos y la producción de signos en 

nuestra especie con dicha función. (p.60) 

La capacidad comunicativa es un recurso mental y fisiológico, que 

se manifiesta a través de un código bajo reglas específicas; ayudándonos 

a entender la aparición de nuevas palabras en los idiomas o lengua. En las 

últimas décadas se han dado cambios y evoluciones donde los grandes 

expertos del área han optado por entender los cambios que se han dado 

en el campo lingüístico, teniendo claro que esto puede dar lugar a la 

aparición de nuevos factores evolutivos que pueden dar lugar a una 

aparición de un nuevo lenguaje en los seres humanos. 

2.2.2. Factores que influyen en la inteligencia lingüística 

A través del tiempo, como las costumbres y tradiciones, la sociedad ha 

evolucionado aceleradamente, modificando los aspectos de cada individuo, 

afectando o beneficiando directamente su desarrollo. La familia es uno de 

los factores que se consideran importantes para que se pueda dar el 

desarrollo de la inteligencia en los niños, ya que esta juega un -papel 

esencial dentro del crecimiento y su evolución, por medio de la familia el 

niño empieza a tener sus primeros contactos e interacción social. Según 

Nuria (2014) dice que: 

Existen ocho habilidades que permiten que el individuo desarrolle su 

inteligencia, estas son las siguientes: lógica verbal, lógica matemática, 

kinestésica, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

(p.15-16) 

En cada uno de estos factores, se han identificado que el factor emoci

 onal se refiere a las características que inciden en las personas 

como es la alegría, tristeza, ira, miedo, entre otros. El filtro mental se refiere 

al proceso psicológico que estimula todo el tiempo a las personas al 

momento de también influyen en su desarrollo de la inteligencia.  

Según Mendieta (2012) manifiesta que: 
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Cada ser humano atraviesa algunas etapas que poseen diferentes 

características, las mismas que gradúan determinando cuando 

empiezan y terminan cada una de ellas, los diversos factores 

individuales sociales y culturales proporciona al ser humano su propio 

ritmo de desarrollo. Los estudiantes suele ser personas extrovertidas, 

positivas y se adaptan fácilmente a situaciones que se le presente en 

su vida cotidiana; a estos factores se incrementa la capacidad ser 

independientes, confiar en sí mismo, tener habilidades sociales y su 

autoestima logrando una buena afinidad dentro y fuera de su entorno 

familiar. (p. 20) 

La inteligencia de las personas se debe a un conjunto de variables como 

es la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje que 

hace que se enfrente día a día en su vida diaria, el rendimiento de estas 

capacidades depende de atención que se le preste o concentrarse. El ser 

humano posee una capacidad de iniciar, dirigir, y controlar sus operaciones 

mentales y actividades que permiten recoger información de nuestro interior 

y del mundo externo con la finalidad de dar respuesta a las diferentes 

demandas del vivir cotidiano del mundo.  

2.2.2.1. Identificación de los factores que influyen en el desarrollo de 

la inteligencia 

La inteligencia humana varia de un ser humano a otro, en varias 

investigaciones realizadas se ha reflejado que un 10% de estas variaciones 

individuales donde las conexiones de la corteza prefrontal lateral izquierdo 

con el resto del cerebro, jugando un papel importante en el proceso 

cognitivo de las personas. 

Los factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia son la 

necesidad de definir los intereses, así como los objetivos tanto a largo como 

a mediano plazo. La persona debe emplear su capacidad cognitiva de 

forma positiva, de esta manera poder entender y establecer los objetivos 

que se buscan por medio del esfuerzo mental.  

Saldarriaga, Bravo y Loor (2016) expresan al respecto que: 
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De acuerdo a la teoría de Piaget el desarrollo de la inteligencia es 

producto del desarrollo espontáneo, que depende de cuatro factores 

principales: el desarrollo del niño en término de crecimiento biológico y 

maduración psicológico. La experiencia, que es un elemento importante 

para el desarrollo cognitivo; la transmisión social, por la que señala que 

ningún mensaje ni conducta nueva se incorpora al sujeto si éste no 

activa las estructuras previas adecuadas para procesarlo, para 

asimilarlo; y por último el factor de equilibración, que permite la 

búsqueda interna de nuevos niveles y reorganizaciones de equilibrio 

mental, después de cada alteración cognoscitiva provocado desde el 

exterior o auto-provocada. (p.134) 

No todos los seres humanos poseemos una misma capacidad, por lo 

general siempre hay una diferente de la otra, al utilizar las inteligencias 

múltiples, desarrollamos experiencias de aprendizaje adecuados que 

ayudan a la evolución positiva de una capacidad de inteligencia en nuestro 

entorno sea familiar o educativo. 

Las conexiones neuronales de la corteza prefrontal lateral y el resto del 

cerebro juegan un papel dentro del proceso cognitivo, explicando que la 

inteligencia está directamente relacionada, lo que indica que se suele 

comunicar en forma afectiva con el resto del cerebro, al realizar tareas o 

resolver problemas en forma inteligente. 

2.2.2.2. Tips para desarrollar la inteligencia 

De acuerdo con Enrrico (2018) manifiesta que: 

Para desarrollar la inteligencia se debe conocer a fondo el concepto de 

inteligencia, el mismo que está compuesto de habilidades aprendidas y 

valoradas socialmente; por encima de una base biopsicosocial; se 

puede mejorar de las siguientes formas: aprendiendo idiomas, mejorar 

las relaciones sociales, practicando deportes, practicas la lectura, 

teniendo procesos de auto conocimiento, desarrollando proyecto de 

vida, formándose en áreas de conocimientos (carreras, cursos, 

postgrados), realizando evaluaciones y  pruebas de superación. (p.1) 
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En el proceso del desarrollo de la inteligencia se inicia desde que el niño 

nace, cabe resaltar que cada uno posee su propio ritmo de desarrollo, lo 

cual es indispensable al momento de estimular; teniendo en cuenta sus 

características, cotidianidad para incentivar el lenguaje oral y escrito que le 

permitirá la comunicación. 

Arguello (2016) indica que “todos nacemos con unas potencialidades 

marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar 

de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 

experiencias, la educación recibida, etc.” (p.66). Las siguientes actividades 

van a permitir que pueda desarrollarse de una manera mejor la inteligencia 

en los niños. 

• Actividades dentro del salón de clases: El docente debe 

promover para que los alumnos realicen ciertas actividades dentro 

del aula que estimulen su participación, así como también su 

interrelación con los demás alumnos fomentando el lenguaje, estas 

actividades pueden ser exposiciones orales, narraciones, juego de 

palabras, discusiones o debates sobre un tema específico, entre 

otros. 

• Actividades dentro del hogar: Los padres deben fomentar y 

ayudar a sus hijos a desarrollar las habilidades e inteligencias 

relacionadas con el lenguaje por medio de lecturas, que los niños 

escriban y desarrollen su ingenio y creatividad, también pueden 

realizar juegos que involucren la participación de toda la familia 

donde empleen directamente el lenguaje en toda su magnitud.  

2.2.3. Características de la inteligencia lingüística 

El lenguaje es empleado en cada ocasión que se transmite información 

por medio de hablar, leer, escuchar y observar.  

Soria (2014) manifiesta sobre este tipo de inteligencia lo siguiente: 

Esta inteligencia se reconoce en los niños desde sus primeras 

palabras; su capacidad de articulación y la cantidad de vocabulario 

dependerán mucho del entorno en donde crece. Luego en la escuela, 

la inteligencia lingüística se desarrolla formalmente y son los maestros 
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quienes advertirán si existe alguna dificultad. A medida que la persona 

crezca se podrá notar cómo su inteligencia lingüística mejora y si es su 

fuerte, seguramente le gustarán las actividades relacionadas con la 

comunicación. (p. 108) 

Para que los niños puedan desarrollar este tipo de inteligencia es 

fundamental que se la estimule por medio de actividades como la lectura y 

didácticas acordes a la edad que presenten, existen cierto tipo de prácticas 

y metodologías que ayudan a un correcto desarrollo en los niños, los 

docentes deben buscar las mejores herramientas que garanticen este 

desarrollo. La comunicación tanto dentro como fuera del aula también es 

considerada como un factor a considerar, los niños deben expresarse 

abiertamente sobre lo que piensan y creen sobre el entorno que los rodea, 

esto favorecerá a que los niños pongan en práctica el lenguaje y a su vez 

se interrelacionen. 

2.2.3.1.Ventajas y Desventajas de la inteligencia lingüística 

La inteligencia lingüística presenta varias ventajas al momento del 

desarrollo del niño dentro de las escuelas, a continuación, se mencionan 

las principales: 

• Ayuda a que el niño presente interés. - El docente al reconocer 

cuales son las inteligencias que presenta el estudiante, está en 

capacidad de aprovechar al máximo las habilidades que posee y las 

herramientas necesarias para fortalecer y acrecentar aquellas áreas 

donde el niño necesita mayor atención, al estimular al niño se busca 

que presente interés por ciertas áreas como lo es la lectura y 

escritura, así como la comunicación con sus compañeros de clase. 

• Aprendizaje acorde a los niños y sus preferencias. - Es 

importante que el docente ponga atención en los detalles y aspectos 

que llaman la atención de sus alumnos, los niños deben estar en 

capacidad de elegir lo que encuentran más interesante al momento 

de aprender, los docentes tienen que pulir el conocimiento de sus 

alumnos con formas diversas que conllevan a la interacción y 
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diversidades de ideas que ayuden a un desarrollo constante de la 

inteligencia lingüística. 

• Ayuda a desarrollar destrezas. - Al realizar las diferentes 

actividades propuestas por el docente los niños pondrán en 

funcionamiento ciertas destrezas, estas se verán beneficiadas con 

la respectiva práctica, a medida que vayan desarrollando más 

actividades los niños comprenderán mejor la información y el podrán 

realizar las actividades con mayor facilidad. 

• Desarrollo de Evaluaciones con mayor grado de certeza. - El 

docente al realizar pruebas a sus estudiantes podrá evaluar el grado 

de aprendizaje que se ha comprendido y como han evolucionado, se 

tendrá mayor certeza sobre el nivel en el que se encuentran los 

educandos, lo que va a permitir que el docente puede determinar 

nuevas estrategias a aplicar para que los alumnos comprendan 

mejor la información y como estimular más la inteligencia lingüística. 

2.2.3.2. Juegos para potenciar la inteligencia lingüística 

Son actividades lúdicas que integran actividades educativas, son juegos 

que tienen como meta que los niños puedan aprender algo en particular, la 

finalidad de estos juegos es buscar que los niños aprendan de forma 

sistemática y ordenada conforme a un proceso previamente elaborado por 

el docente, los juegos deben ser compresibles y en el lenguaje de los niños, 

esto ayudará a estimular a que los niños se sientan atraídos por el juego y 

practicarlo en las ocasiones que determine el profesor. 

En la enseñanza formal, en la escuela, es un método de enseñanza, una 

forma estructurada para instruir o enseñar los contenidos escolares. El 

juego simbólico, es un juego que espontáneamente realizan los niños sin 

un objetivo educativo, pero lo podemos transformar en educativo en el 

momento que lo diseñamos para que ejerciten o aprendan contenidos 

educativos y académicos. De acuerdo con Rivera (2014) argumenta que: 

Desde la perspectiva que el juego tiene un objetivo que es educacional 

y fomentar el aprendizaje pierde el concepto de juego, por lo cual pasa 

a ser una tarea que ejecutar para los niños, el juego presenta la 
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peculiaridad de contribuir tanto a la liberta como a la creatividad, dentro 

del juego se ponen en juego varios aspectos que involucran aspectos 

importantes como los valores del niño ya sea morales o humanos o 

físicos. El juego a su vez va a permitir que los niños se sientan más 

cómodos de participar en las actividades, los niños se distraen con 

mucha facilidad, es por ello por lo que los juegos buscan llamar toda su 

atención y a la vez que aprendan sobre lo que están desarrollando. 

(p.21) 

La Inteligencia Lingüística con el pasar de los años se la ha determinado 

como la capacidad o habilidad que la persona tiene para emplear el 

lenguaje de forma consciente y adecuada. A continuación, se presentan 

ciertos juegos que buscan el desarrollo de este tipo de inteligencia en los 

niños. 

• Reporteros. - Este juego se caracteriza por que puede ejecutar 

desde que los niños son muy pequeños, no se necesita un lenguaje 

muy amplio, sino más bien que los niños se expresen en su propio 

lenguaje y puedan comunicar sus ideas o pensamientos con los 

demás.  

• Un Tablero con historias. - Este juego busca en esencia que los 

niños escriban sus historias y las pongan en un tablero, implica la 

creatividad e imaginación. 

• Rimas. - En este juego los niños deben aprender la secuencia de 

palabras que conforman una rima, el docente se las repetirá las 

veces que las solicite el alumno, la finalidad de este juego es que el 

niño pueda atender atentamente a lo que se le dice y sea capaz de 

repetirlo sin perder la ideal del tema central. 

2.2.4. Habilidades lingüísticas para leer y escribir en los niños y niñas 

Guarneros, Vega y Silva (2017) “la comunicación humana se logra por 

medio de elementos tanto extralingüísticos, como paralingüísticos, 

metalingüísticos y no lingüísticos, así como por el lenguaje en sus 

elementos orales (habla-escucha), escritos (lectura y escritura) y gestuales” 

(p.6). El lenguaje para su correcto entendimiento debe ser explorado en sus 
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diferentes aspectos, las actividades deben estar encaminadas a un 

desarrollo conjunto que comprenda todo lo que implica este tipo de 

inteligencia, a medida que los niños van aprendiendo son capaces de 

responder a otras actividades que requieren mayor esfuerzo, pese a ello 

existirán actividades que deben de repetirse a fin de que el niño pueda 

entender totalmente lo que se le ha enseñado. 

Villacís (2017) citando a López expresa “entendido que la habilidad 

lingüística tiene relación con la expresión oral, comprensión auditiva, 

expresión escrita y comprensión lectora, dependiendo del contexto en que 

se desarrolle posiblemente no se logren todas en el mismo nivel” (p.25).  

Para llevar a cabo estas habilidades de la inteligencia lingüística es 

necesario que se establezcan objetivos claros y precisos de lo que se 

busca, además que deben trabajarse todos de la mano, no pueden aislarse 

el uno del otro, por lo que es conveniente realizar actividades amenas para 

los niños, ellos deben comprender correctamente como desarrollar estas 

habilidades y por ende esta inteligencia que es primordial para su desarrollo 

como persona. 

Para llevar a cabo este aprendizaje no se necesitan de grandes recursos, 

sin embargo, si es necesario tener en cuenta que las actividades deben 

estar alienadas para que todos los niños aprendan conscientemente y sean 

capaces de desarrollar estas habilidades, los docentes deben transmitir la 

información en un lenguaje acorde a los niños y también estimular a la 

práctica. 

2.2.4.1. Habilidades del lenguaje oral que posibilitan la adquisición de 

la lectura y escritura 

El lenguaje tiene diversos componentes, independientemente de si es 

oral o escrito, los cuales pueden ser formales, de contenido y de uso. Los 

formales son la sintaxis, la morfología, y la fonología; el de contenido es el 

semántico; y de uso, el pragmático. Guarneros, Vega y Silva (2017) 

mencionan que: 

El lenguaje oral es la manera natural como se aprende la lengua 

materna. Permite la comprensión y expresión de mensajes, elaborar 
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ideas, tener interacción comunicativa con otros, reflexionar y solucionar 

problemas. Su desarrollo óptimo es indispensable para ampliar la base 

comunicativa hacia lo significativo y lo expresivo, buscando la 

coherencia entre todos los componentes del lenguaje. (p.6) 

Se dan algunos avances en la forma, como desarrollos gramaticales 

(sintácticos), mientras que otros implican cambios en la función y en el 

significado o desarrollo semántico. En la edad preescolar, los niños ya 

cuentan con una serie de habilidades lingüísticas que les permiten aprender 

de forma más sencilla tanto la lectura como la escritura.   

2.2.4.2. Habilidades del componente fonético del lenguaje: La 

conciencia fonológica 

En el aprendizaje del lenguaje escrito, la conciencia fonológica no es una 

habilidad que se desarrolle naturalmente, requiere que el maestro funcione 

como mediador entre los niños y los componentes fonológicos de las 

palabras haciéndolos tomar conciencia de ellos y enseñándoles la 

integración de las secuencias de fonemas de las palabras orales para 

formar las palabras escritas. Halvor y Fails (2018) manifiestan al respecto: 

La fonología, siendo el estudio del significante a nivel lengua, se ocupa 

de los aspectos sistemáticos de la imagen mental que el sonido evoca 

en el cerebro. Esa imagen mental o sonido abstracto es el fonema, que 

es el elemento básico de la fonología. (p.13) 

La fonología forma parte de la lingüística y busca estudiar cómo se 

conforma una lengua por medio de los fonemas, todas aquellas imágenes 

que el cerebro recepta llegan a consolidar una imagen que permite formar 

un fonema, esto va a permitir que la persona sea capaz de desarrollar la 

capacidad para leer o escribir.  

A su vez Guarneros, Vega y Silva (2014) consideran lo siguiente sobre 

la conciencia fonológica. 

Si los niños han de dominar los procesos de lectura y escritura, deben 

ser capaces de aprender a manipular los sonidos individuales del 

lenguaje, los fonemas y las letras que representan estos sonidos, es 
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decir, los grafemas; a esta habilidad se le denomina conciencia 

fonológica. (p.16) 

Los procesos fonológicos incluidos en la conciencia fonológica se 

desarrollan en distintos niveles de complejidad cognoscitiva. Van desde un 

nivel de sensibilidad para reconocer los sonidos diferentes y similares que 

distinguen las palabras hasta otros de mayor complejidad, como segmentar 

o pronunciar palabras omitiendo o añadiéndoles fonemas. 

2.2.4.3. Habilidades del componente semántico del lenguaje: el 

vocabulario 

El lenguaje en los seres humanos está dado por diversas etapas que 

comprenden desde el nacimiento de la persona, ya que el niño nace con la 

capacidad innata para comunicarse por medio del lenguaje, esta teoría es 

considerada como Natalista, existe una segunda teoría llamada 

Interaccionista que se representa por que los seres humanos aprenden y 

desarrollan el lenguaje por medio de la interacción con los demás, es decir 

que a medida que va relacionándose con la sociedad va aumentando su 

capacidad para el lenguaje. Para Guarneros y Vega (2014) esto se debe a 

que: 

El periodo preescolar se caracteriza por su rápido desarrollo léxico y 

por la adquisición de conceptos relacionados entre sí, además, en esta 

etapa (entre el año y medio y los seis años de edad) los niños añaden 

aproximadamente cinco palabras diarias a su léxico. Para aprender 

palabras tan rápido los niños deben inferir los significados por sí 

mismos). Los niños preescolares recurren rápidamente al ajuste 

semántico al inferir las conexiones que pueden existir entre las 

palabras y su referente tras una única exposición a estas. (p. 27) 

Esta conexión puede verse influenciada, tanto por el conocimiento que 

los niños tienen de las palabras como por su concepción del mundo. El niño 

preescolar va ampliando su vocabulario con palabras nuevas, 

reconociendo las palabras y encontrando nuevas relaciones entre ellas. 
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2.2.4.4. Estrategias para estimular la inteligencia lingüística 

    Este tipo de inteligencia es aquella capacidad que va desarrollando la 

persona a la vez que va aprendiendo a comunicarse por medio de las 

palabras o por medio de la escritura, sin este tipo de inteligencia las 

personas no podrían desarrollarse en una sociedad, es fundamental su 

enseñanza y su desarrollo, puede desarrollarse por medio de didácticas 

que busquen fortalecer el conocimiento de los niños. 

Suazo (2016) considera que la fundamentación de las estrategias para 

estimular el desarrollo de la inteligencia lingüística es la siguiente “la 

educación que se imparte tiene un impacto en el desarrollo de los cerebros, 

en sus inteligencias, emociones y visión del mundo. A mayor participación 

en actividades desafiantes y motivadoras más serán las conexiones 

sinápticas que surgirán en los cerebros” (p.5) 

Por medio de las estrategias que se ejecuten el niño tendrá la capacidad 

de relacionarse y desenvolver en el entorno en el que se encuentre, el 

aprendizaje de la lengua ayudara de en gran magnitud para que pueda 

comprender las diferentes áreas que también son parte de su educación 

formal. Es muy importante que se desarrollen nuevas estrategias que 

aporten al desarrollo del infante, para ello se pueden utilizar juegos o 

nuevos métodos que ayuden y fortalezcan la pedagogía en las 

instituciones. 

Las estrategias que se implementan por lo general para desarrollar la 

inteligencia lingüística y que a su vez ayudan a estimular las capacidades 

de comunicación en el niño son las siguientes: 

• Establecer una comunicación constante y participativa con los niños 

tanto dentro como fuera de la escuela. 

• Incentivar al desarrollo y estimulo de actividades relacionadas con la 

lingüística. 

• Ofrecerles lecturas constructivas y de interés. 

• Motivar a los estudiantes a que entablen conversaciones con sus 

compañeros de clase sobre temas de la clase. 
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• Establecer didácticas como los juegos para que los niños hagan uso 

de sus capacidades lingüísticas. 

Este tipo de actividades se las puede integrar en la jornada diaria, 

tanto en las aulas como en casa, con lo que se puede conseguir estimular 

a los niños y niñas a nivel lingüístico, entre otros, mediante actividades 

lúdicas y divertidas para ellos. 

2.2.5. La lectoescritura 

2.2.5.1. Definición de la lectoescritura 

Palomo (2014) presenta la siguiente definición sobre la lectoescritura: 

La lectoescritura es el proceso del aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Hasta hace relativamente pocos años, estos dos 

aprendizajes eran considerados dos actividades que se enseñaban y 

se aprendían por separado, pero en la actualidad se considera que son 

dos actividades que deben estar juntas, ya que se interrelacionan entre 

ellas. (p.8) 

La lectoescritura es considerada como la capacidad que tienen las 

personas de leer y escribir a la vez, esto conlleva un proceso, el cual debe 

de ser guiado por los docentes en los primeros años de educación, quienes 

serán el vehículo para que el aprendizaje se de en los estudiantes.  

Acotando al concepto anterior Rivas (2015) expresa lo siguiente al 

respecto: 

La enseñanza de la lectura es una de las principales prioridades de los 

docentes de los primeros años de Educación Básica, ya que es en 

estos primeros años donde se elabora un conjunto de patrones que le 

permitirán al niño tener éxito en sus estudios, en esta etapa la 

lectoescritura juega un rol especial ya que de un adecuado nivel de 

lectoescritura dependerá en gran medida el desarrollo del rendimiento 

escolar del niño. (p.48) 

La lectoescritura en primordial en el desarrollo de los estudiantes puesto 

que esto implica que el niño pueda desarrollarse en las diversas áreas de 

su vida, el niño debe estar en capacidad de leer y escribir en los primeros 

años de la escuela, los niños no pueden permanecer con carencia de este 
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tipo de aprendizaje ya que luego les será difícil aprender las otras áreas 

que complementan el lenguaje. Para un correcto desarrollo de la 

inteligencia lingüística es necesario que los niños aprendan a leer y escribir, 

se debe fortalecer esto por medio de prácticas y didácticas adecuadas. 

Romero (2016) da su concepto sobre leer y escribir a continuación para 

entender un poco más sobre la lectoescritura. 

Leer es un acto de pensamiento que implica una intensa movilización 

cognitiva para interpretar y construir el sentido de la lectura, en una 

permanente interacción entre el lector y el texto, que requiere, también, 

la intervención de la afectividad y las relaciones sociales. (p.9) 

Todo escrito cumple una función social porque se escribe, 

principalmente, para comunicar algo a alguien. Quien escribe lo hace 

para expresar sus vivencias, sus angustias, sus sueños, sus deseos; 

para solicitar algo que le interesa, para informar, para conservar sus 

ideas en el tiempo; para disfrutar por el placer de hacerlo; pero lo 

escribe porque percibe que lo que comunica puede ser valorado por los 

demás. (p.10) 

Ambas actividades no deben ser mecánicas sino más bien deben conllevar 

a un proceso de comprensión donde el niño ponga en usos sus habilidades, 

los docentes deben entender que el aprendizaje que se debe de enseñar 

es más que solo un proceso, deben apuntar a la comprensión tanta de 

escritura como de lectura, solo de esta manera los niños podrán emplear 

adecuadamente la lectoescritura. 

2.2.5. 2. Etapas del desarrollo de la lecto-escritura 

Según Romero (2016)  con relación a las etapas del desarrollo de la 

lectoescritura menciona: 

Cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a 

representar por escrito lo que quiere comunicar, empleando al principio 

signos arbitrarios; a medida que se apropia del código escrito 

convencional su escritura cambia hasta emplear las letras del alfabeto. 

Estas formas sucesivas de representación escrita se denominan los 
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niveles de construcción de la escritura. Estos niveles son: presilábico, 

silábico, silábico–alfabético y alfabético. (p.12) 

De acuerdo con el autor el niño comienza a presentar una evolución a 

nivel del aprendizaje, el niño comienza a diferenciar entre las imágenes que 

observa, así como lo que escribe, su nivel de compresión aumenta 

permitiendo que sea capaz de aumentar su inteligencia lingüística, para ello 

debe de pasar por fases que van a permitir que construya poco a poco su 

escritura. 

• Presilábico (escritura diferenciada). - Emplea diferentes grafías 

para representar significados diferentes. 

• Silábico. - Escribe una letra para cada sílaba. 

• Silábico alfabético. - Emplea diferentes grafías para representar 

significados diferentes. 

• Alfabético. - Emplea todo el alfabeto para escribir palabras y frases. 

Estas fases o etapas se caracterizan por ciertos aspectos donde el niño 

pasa de una fase inicial por medio del aprendizaje a una fase intermedia, y 

en cada una de estas debe existir la estimulación que promueva el 

conocimiento en los niños. 

2.2.5.3. Métodos para enseñar la lectoescritura 

Para poder enseñar la lectoescritura existen tres métodos 

fundamentales que se han utilizado a lo largo de los años por instituciones 

educativas, de acuerdo a Palomo (2014) estos son los siguientes:  

• Sintético. - El método sintético tiene por característica que se basa 

en las unidades básicas lingüísticas, es un tipo de metodología que 

busca ir de lo particular a lo más difícil. Debido a que la lectura y 

escritura que se emplea es muy mecánica es difícil que los niños 

comprendan del todo la información, pese a ello es un método de 

fácil aprendizaje y aplicación. 

• Analítico. - Este método se caracteriza por ir de algo general para ir 

poco a poco analizando cada una de las partes que lo componen, 

este tipo de método a diferencia de lo anterior busca ir de lo complejo 



 
 

30 
 

a lo simple, es decir que procura descomponer un todo para 

entender cómo se forma por ejemplo una oración o frase, de esta 

manera determinar por medio de un análisis lo que busca decir lo 

que se lee o lo que se escribe. 

• Mixto o eclético. - En este método el niño aplicara los dos 

anteriores, permitiéndose realizar tanto una síntesis como un 

análisis sobre la información, por medio de este método el niño 

puede aprovecharla ventaja que posee cada uno de los métodos 

anteriores, potenciando al máximo su capacidad lectoescritura y a 

su vez incrementando su inteligencia lingüística. (p.12) 

2.2.6.Fases del proceso de la lectoescritura 

A continuación, se presentan las diferentes etapas que se dan en el 

proceso de la lectoescritura. 

2.2.6.1. Fases logográficas 

Roa (2016) indica que en la fase logográfica “las palabras se reconocen 

como unidades independientes, pero son identificadas de acuerdo con 

esquemas muy característicos” (p.10). 

Entre la edad de 4 a 5 años los niños son capaces de reconocer ciertas 

palabras que se les hacen familiares por diversos factores que van desde 

su entorno, el niño asimila y relaciona lo que se le hace más frecuente al 

ver en su vida cotidiana con las cosas que le interesan. En esta etapa el 

niño aún representa la escritura con la reproducción de imágenes o 

gráficos, no es capaz de diferenciar entre lo que representa una imagen y 

como suena cuando se la pronuncia. 

2.2.6.2. Fase alfabética 

Según Roa (2016) en esta etapa “se comienza a analizar las palabras 

según las letras que las componen y ya se determinan algunas reglas de 

correspondencia con los fonemas” (p.10). 
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En esta fase el niño es más consciente sobre como se compone una 

palabra, establece ciertos principios sobre las mismas y comienza a 

ejecutar un nivel mayor de comprensión sobre la lectoescritura. El niño ya 

es capaz de asociar entre como suena una palabra y la palabra, así mismo 

con las imágenes a diferencia de la etapa anterior. 

2.2.6.3. Fase ortográfica 

Para Roa (2016) esta etapa se da debido a que “es la construcción de 

unidades de reconocimiento por encima del nivel alfabético. Permite el 

reconocimiento de la composición morfológica de las palabras 

instantáneamente” (p.10). 

Se ha considerado por medio de los años que esta etapa comienza a 

desarrollarse en los niños de 7 a 8 años, sin embargo, es necesario que los 

niños practiquen la lectura y la escritura, pese a superar la etapa de 

alfabética los niños aun van a presentar dificultades, el nivel de complejidad 

aumenta sobre el tipo de conocimiento. 

Es fundamental que en todas estas etapas el niño cuenta tanto por la 

enseñanza del docente como el refuerzo de conocimiento en casa por los 

padres, los niños para llegar a ser lectoescritores competentes deben 

mantenerse en constante preparación, la lectura como la escritura se 

fundamentan con la práctica, mientras más se practique mayor va a ser el 

grado de comprensión. 

2.2.7. Componentes de la lectoescritura  

Según Huaraca (2017) citando a Rodríguez existen cinco componentes 

fundamentales que pueden ayudar a mejorar la lectoescritura, estos son: 

2.2.7.1. Conocimiento fonético 

“Reconocer y emplear sonidos individuales para la creación de las 

palabras. Los infantes precisan que se les enseñe a oír los sonidos en las 

palabras”. (Huaraca Marcatoma, 2017)  
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Los docentes deben enseñar a los niños los sonidos poco a poco que 

tienen las letras antes de empezar con las palabras, el niño debe irse 

acoplando para luego desarrollar otras habilidades. 

2.2.7.2. La fonética elemental  

Comprender las relaciones entre las letras escritas y los sonidos 

hablados, es decir, la fonética elemental. Los niños necesitan que se les 

enseñen los sonidos que hacen las letras impresas individualmente y en 

grupo. Conocer las relaciones entre las letras y los sonidos ayuda a los 

niños a reconocer palabras familiares de manera exacta y automática, y 

a "descifrar" o "descodificar" nuevas palabras. (Huaraca Marcatoma, 

2017) 

Los niños requieren que la forma de enseñanza sea clara y precisa, para 

ello es necesario que el docente haga hincapié en los sonidos de las letras 

tanto de forma individual como grupal, el niño debe aprender a diferenciar 

entre sonidos y relacionar las palabras para una comprensión mejor. 

2.2.7.3. Fluidez en la lectura 

“Desenvolver la capacidad de leer un texto con exactitud, fluidez y 

rapidez. Los niños necesitan aprender a leer las palabras rápida y 

correctamente para que puedan comprender lo que se está leyendo”. 

(Huaraca Marcatoma, 2017)  

Es muy importante que el niño comprenda lo que lee, de nada sirve que 

lea por leer y al final de la lectura no haya comprendido ni una sola palabra, 

el niño luego de la lectura debe estar en capacidad de responder a ciertas 

interrogantes, así como dar su opinión. 

2.2.7.4. Desarrollo del vocabulario 

Aprender el significado y la pronunciación de las palabras. Los niños 

utilizan frases compuestas, complejas y precisan formar, ampliar 

activamente sus conocimientos de las palabras escritas y habladas, lo 

que éstas significan así van conociendo cómo se emplean cada palabra. 
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Cada niño/a tiene desarrollo madurativo que tenemos que respetar, 

mediante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura con el que 

queremos trabajar, le favorece el atender a cada uno de los distintos 

ritmos de desarrollo ya que los niños/a comprenden que el utilizar la 

escritura y la lectura sirve para comunicar, para recrearse y disfrutar de 

ella. (Huaraca Marcatoma, 2017) 

Los niños deben aumentar a medida que se van desarrollando su lexico, 

el numero depalabras que conocen para expresar mejor y cojeturar frases 

mas compuestas, la escritura y la lectura no deben de ser un trabajo 

cansado o tedioso, sino por el contrario debe ser diovertidos, y el docente 

debe fomentar a que el niño aprendz de forma significativa. 

2.2.7.5. Las estrategias de compresión de la lectura 

“Adquirir estrategias para entender, recordar y comunicar lo que se lee. 

Los infantes precisan que se les enseñen estrategias de comprensión, de 

método que los buenos lectores emplean para estar seguros de que 

entendieron el texto”. (Huaraca Marcatoma, 2017) 

Para desarrollar una correcta comprensión de lo que leen los niños 

deben utilizar ciertas estrategias o técnicas que los docentes deben de 

enseñar, se deben de tener en cuenta estrategias que vayan de la mano 

con lo que están aprendiendo y que garanticen que el niño comprenda lo 

que lee. 

2.2.7.6. Definición de la expresión oral y escrita 

Ramírez (2017) expresa sobre la expresión oral lo siguiente “la 

comunicación oral tiende a acercar a las personas, busca establecer una 

comunicación, se hace efectiva en presencia de los participantes y dirigida 

a estimular los sentidos de la vista y del oído al mismo tiempo”. (p.7)  

Por tanto, la comunicación es una manera de expresar las emociones, 

ideas o pensamientos con los miembros que conforman el entorno, además 

que se estimulan los sentidos y ayudan a desarrollar conocimientos del 

lenguaje. Hay que tener en cuenta que en la expresión oral se hace el uso 
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de fonemas que ayudan a la construcción de palabras y a su vez frases que 

da origen a la oración. 

Así mismo Ramírez (2017) da su definición sobre la expresión escrita e 

indica que “las ideas, emociones y sentimientos se manifiestan a través de 

signos llamados grafías. Algunas cualidades o características de la 

expresión escrita son: duradera, transportable, infinita, ya que se puede 

releer hasta comprender el mensaje y favorece al ordenamiento de ideas” 

(p.7). 

La escritura se ha convertido en una herramienta fundamental para 

procurar preservar la historia de la humanidad, los niños deben ser capaces 

de escribir y transmitir desde muy pequeños sus ideas, entender la 

importancia que tiene la escritura y el beneficio que le dará a su vida con el 

correcto aprendizaje.  

En definitiva la comunicación está dada desde el momento en que el ser 

humano nace, desde ese momento comienza a ser comunicativo, es 

esencial comprender que la comunicación forma un pilar fundamental en la 

educación de los educandos, el futuro que puedan tener va a depender del 

desarrollo de la inteligencia lingüística que va de la mano con la 

comunicación, a lo largo de toda su vida tendrán que emplear las 

expresiones orales como escritas y es necesario que tengan una 

comprensión completa sobre el tema. 

 

2.2.8. Fundamentación Epistemológica 

Esta fundamentación construye los criterios con los cuales se crea el 

saber en un individuo y su categorización del conocimiento según la 

complejidad de estos. Se puede mencionar epistemologías basadas en 

pensamientos filosóficos como las de Aristóteles quien realizó una 

organización de los conocimientos de acuerdo con su utilidad y propósitos 

de cada uno.  

Martínez (2012) identifica las opciones epistemológicas y ontológicas 

que se encuentran implícitamente al producir conocimiento científico, pero 

que necesitan ser explicitadas para validar nuestro enfoque cuando 
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producimos un saber. La opción epistemológica define la naturaleza del 

conocimiento de quien investiga, es decir, cómo considera o caracteriza el 

científico su conocimiento, desde un modelo especular; que concibe, por 

un lado, una realidad externa, objetiva, acabada y por otro, al sujeto 

cognoscente que captura dicha realidad como un espejo sin deformarla, o 

un modelo dialéctico, donde la realidad es resultante de la interacción entre 

el sujeto conocedor y el objeto conocido. 

La teoría del conocimiento se ha consolidado por muchos años; 

estimada como la verdadera perspectiva crítica de la búsqueda de 

conceptos y estudios de un objeto. En el siglo XIX se inicia hacia una nueva 

concepción donde aparece la Epistemología, la cual estaría formada por 

todas las analogías como la Biología, Geología, entre otras. 

Entre la teoría del conocimiento y la epistemología se ha producido una 

disciplina con pretensiones académicas, ofreciendo una plataforma 

necesaria para adoptar una verdadera posición crítica de las cosas. El 

conocimiento es un fenómeno con múltiples aspectos, que puede ser: 

psicológico, sociológico, incluso biológico. También en el estudio del 

conocimiento científico cabe esta perspectiva científica, representada ya de 

hecho por la ciencia de las ciencias.  

La Epistemología genética de Piaget pretende también constituir una 

teoría general del conocimiento y desenvolvimiento de la realidad: (el 

conocimiento científico como modelo más desarrollado de cualquier forma 

de conocimiento) con base en los resultados de ciencias positivas que se 

ocupan de los procesos cognoscitivos, como la Psicología genética 

fundada y desarrollada por el mismo Piaget, la Biología, la Sociología y la 

historia de las ciencias. 

2.2.9. Fundamentación Pedagógica 

Se establece a la pedagogía como la ciencia que estudia la metodología 

y tiene como objetivo la planificación. El desarrollo y la evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Es preciso mencionar que al inicio de 

la construcción de todos los aprendizajes o lo que desea enseñar el 

docente este basado en la búsqueda del desarrollo de conocimientos en 
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los estudiantes; las destrezas desarrolladas se pueden llevar a cabo a 

través de evaluaciones. 

Con el fin de reforzar esta argumentación Vásquez (2013)manifiesta que 

“la pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda 

persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta 

los aspectos culturales de la sociedad en general” (p.34). A través de la 

problemática que existe en la población de subnivel elemental de la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “Victoria Pérez” varones y mujeres en la cual 

se presentar una baja disposición en la influencia de la inteligencia 

lingüística en el desarrollo de la lectoescritura. 

2.2.10. Fundamentación Psicológica 

El actual proyecto investigativo propone incluir al discente desplegar su 

criterio y formular soluciones dentro del campo social. Aunque esto implique 

la adecuación del currículo a la integración de hechos prácticos e inclusivos 

en el aula de clases. (Vizuete, 2014) 

Los estudiantes son capaces de emitir juicios, opiniones y puntos de 

vista morales relativamente estables. Surge en ellos un sistema de normas 

y exigencias propias que pueden defender con bastante firmeza, incluso 

sin tener 

2.2.11. Fundamentación Sociológica 

Con la lectoescritura el estudiante puede mejorar sus destrezas a la hora 

de realizar algún proyecto educativo, de esta forma implementar esta 

técnica sería algo beneficioso que permitirá generar un buen uso de la 

técnica y establecer un nivel socioeconómico estable. 

Al alcanzar una mejora en la lectura, se les puede motivar a seleccionar 

entre los libros clásicos. Los autores clásicos escribieron para todas las 

edades, estudiantes seguramente han de escoger los libros de sus padres 

para leerlos en casos que los posean y van iniciándose hacia el hábito de 

lectura. 

Los estudiantes pueden seleccionar lecturas según sus beneficios, en el 

hogar y en la escuela en caso de que los padres no posean textos hacerle 
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un comunicado a los docentes en donde se deben buscar soluciones 

rápidas, para que se dote a las escuelas de materiales como libros, revistas, 

cuentos, y de esta manera conseguimos que los estudiantes puedan tener 

en sus manos estos materiales directos e indispensables, para su 

desarrollo lingüístico ayudándolos en su preparación académica. 

 

2.3. Marco Legal 

Dentro de la Fundamentación Legal del presente trabajo de investigación 

se toma como base en primer lugar a la constitución de la República del 

Ecuador del 2008, la cual contiene muchísimos artículos que hablan de 

valores de los cuales se citaran a continuación los más relevantes conforme 

al estudio. Además, se tomará en cuenta La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural; y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008):  

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 y de la inversión estatal, garantía de igualdad e 

inclusión social y condición indispensable del buen vivir.  

Las personas, familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (p.16) 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008):  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respecto 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, iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencia 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. (p.16) 
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De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008):  

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (p.106-107) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2015) manifiesta en el  

Art. 2.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 

vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de 

derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación que se realizó es de tipo Empírico, ya que 

se utilizó la observación y se percibió un bajo nivel en la lectura-escritura, 

donde es necesario que los docentes posean amplios conocimientos sobre 

el desarrollo de la inteligencia lingüística, como son los razonamientos, la 

comunicación demostración, las conexiones y/o representaciones. Se 

realiza mediciones a través de pruebas para averiguar el nivel cognitivo, 

utilizando una escala de evaluación, la cual será mediante estadísticas, lo 

que permitirá examinar suposición planteada. 

 

Dentro del diseño metodológico el presente trabajo tiene un enfoque 

cuantitativo porque se recopilará información mediante encuestas y 

evaluaciones para obtener resultados numéricos y realizar estadísticas 

para obtener resultados; el presente trabajo regirá un levantamiento de 

datos, una tabulación y gráficos para poder tener una problemática 

estudiada.  

 

Medina. (2012). El objetivo del diseño metodológico es detallar el 

proceso de la solución del problema, de los métodos empleados para su 

resolución, los resultados obtenidos en la investigación, la discusión y las 

conclusiones obtenidas. (p. 135). Este autor da a entender que el diseño 

metodológico es la columna vertebral de la investigación y por ende se tuvo 

que escoger las técnicas y métodos más convenientes para encontrar el 

problema y así aportar posibles soluciones a los mismos. 

Es bibliográfica ya que necesitamos recolectar información y 

comparar los diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, es de Campo 

debido a que se recoge datos en el mismo lugar donde se suscitan los 
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hechos. Es Descriptiva ya que se describe los datos es decir las 

situaciones, características del problema que se está investigando. 

 

Investigación Cualitativa 

 

Según las características de este trabajo investigativo, la modalidad 

de esta investigación es cualitativa porque explica las cualidades del 

problema planteado, nos permite interactuar con los individuos que están 

sujetados al estudio. Para este trabajo se registra la problemática mediante 

la observación del entorno dentro de la unidad educativa como medio de 

levantamiento de información.  

 

Díaz. (2012). Bajo el concepto de investigación cualitativa se reúne 

todo un conjunto de métodos y estrategias que favorecen un conocimiento 

común, y también rigurosos, del mundo que nos rodea. (p. 11). Esta 

investigación es cualitativa debido a que se caracteriza porque la 

información la obtendremos en el mismo lugar donde se encuentra ubicado 

el problema que se está investigando y por lo tanto estaremos recopilando 

datos reales para que nuestra investigación de los resultados deseados.  

 

Hernández. (2010). El Enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. (p. 35). Esta clase de 

investigación se basa en la información que se recopila para describir las 

cualidades del hecho estudiado. Algunos autores la definen como aquella 

que estudia la calidad de las actividades, relaciones, medios, materiales o 

instrumentos en un determinado hecho o problema. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que haya 

claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, 



 
 

41 
 

que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el 

problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre sus elementos; 

Muñoz. (2012). La investigación cuantitativa pretende tomar una decisión 

respecto a ciertas alternativas que tienen la particularidad de que entre ellas 

hay una relación que se puede representar de forma numérica”. (p. 81). En 

el presente trabajo de investigativo, existe la investigación cuantitativa ya 

que existe una estrecha relación entre sus elementos. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Dentro de la búsqueda de la verdad en la investigación, se acude a 

la realidad y de ésta se obtienen: un problema, una hipótesis con su 

respectiva contrastación y conclusiones. Galarreta. (2012). La investigación 

bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo 

sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. (p. 11-14).  

 

El proceso de investigación realizado cumple el objetivo de la 

investigación, es muy importante nuestra investigación bibliográfica ya que 

los siguientes usuarios buscarán como referencia, de tal manera que 

observarán hechos, plantearán problemas; funcionando así, como un 

nuevo punto de partida, realizado con la mayor objetividad posible, para 

futuras investigaciones.   

  

Investigación Campo 

 

Este tipo de investigación es conocida como investigación in situ ya 

que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio; 

ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar 
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los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, 

descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual 

manipula sobre una o más variables dependientes.  

 

Arias. (2012) :  

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde acurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental.” (p. 31).  

 

La investigación de campo se efectúo en el instante que procedimos 

a visitar la unidad educativa para investigar la problemática que afectaba a 

la misma en los alumnos de educación básica elemental, en la cual pudimos 

visualizar la forma en la que se impartían las clases, el manejo de 

herramientas didácticas y la metodología aplicada en las materias. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Exploratoria 

 

La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema 

que se abordará, lo que nos permita familiarizarnos con algo que hasta el 

momento desconocíamos; los resultados de este tipo de tipo de 

investigación dan un panorama o conocimiento superficial del tema, pero 

es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación posterior 

que se quiera llevar a cabo. Con este tipo de investigación se obtiene la 

información inicial para continuar con una investigación más rigurosa, o 

bien se deja planteada y formulada una hipótesis. Montes. (2014): 
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La investigación exploratoria sirve para propiciar al investigador un 

panorama amplio y general acerca del fenómeno a investigar. En 

este tipo de investigación no existe una hipótesis previa, sino que la 

hipótesis se deduce de las ideas desarrolladas durante esta fase. 

(p. 31) 

 

Descriptivo 

 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre 

lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos 

o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. En 

este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel 

descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o 

situación concreta. De todas formas, la investigación descriptiva no 

consiste únicamente en acumular y procesar datos.  

 

El investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará 

el mismo. Sanz. (2015). La investigación descriptiva persigue, como su 

nombre lo indica, describir que es lo que está ocurriendo en un momento 

dado: porcentaje del público objetivo que consume una marca en un lugar 

determinado, características de las personas que utilizan un servicio 

concreto, etc.se trata de estudios más formales y estructurados que los 

realizados en la investigación exploratoria. (p. 73). 

 

El trabajo actual de investigación cumple las características de la 

investigación descriptiva de tal manera que se ha empleado información de 

la institución educativa analizando los hechos y realizando comparaciones 

e interpretaciones de lo que ha sucedido en dicha unidad en años 

posteriores y en el desarrollo de los métodos y estrategias para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 
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3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo 

Al contrario que el método inductivo, se parte de la razón, desde la 

cual se obtiene un conocimiento general o se define una ley general para, 

tras la comprobación de su aplicabilidad, llegar a consecuencias lógicas.  

 

Peinado. (2015). Se puede decir que este método se caracteriza por 

aplicar los conocimientos adquiridos inductivamente, es decir 

conocimientos generales, a los casos particulares que se nos presenta. (p. 

100). Se aplicó el método deductivo, de manera que de una teoría general 

se logra analizar un problema que parte desde la forma y metodologías de 

enseñanzas hasta la necesidad de lograr una metodología no 

tradicionalista pero actualizada e innovadora que permita la interactividad y 

se enmarque en un conocimiento constructivista pero significativo que 

involucren el desarrollo de la inteligencia lingüística en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Método Deductivo  

  La inducción es el razonamiento que parte de la observación de los 

fenómenos particulares, la realidad, y se eleva a leyes o reglas científicas 

a través de la generalización de estas observaciones.  

 

Se llevó a efecto la inducción porque fue necesario estudiar una 

muestra de estudiantes de la Escuela Fiscal de Educación Básica Victoria 

Pérez, para así lograr obtener una generalización sobre la forma de 

desarrollar un aprendizaje significativo en estudiantes y técnicas que 

ayuden a docentes tradicionalistas innovando las mismas, de esta manera 

mejorar el rendimiento académico del estudiante y la calidad de enseñanza 

en la institución. 

3.5. Técnicas de investigación 

Para realizar la recopilación de datos se procede o utiliza como técnica de 

investigación las siguientes: 
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Entrevista 

La técnica de la entrevista fue aplicada al rector y los docentes de la 

institución, con ella se puedo verificar y determinar que la propuesta 

presentada era de gran ayuda que contaba con características y aspectos 

importante, lo cual nos permitió poder obtener la apertura en la unidad 

educativa y así poder hacer uso de esta e implementar nuestro proyecto 

educativo.  

 

Encuesta  

Espinoza Montes (2014) determina que: “La encuesta es una técnica 

que permite obtener información de primera mano para describir o explicar 

un problema.se aplica a una muestra representativa de una determinada 

población” (p. 109). Se logró realizar la encuesta en el proyecto de manera 

factible ya que nos brindó información real y eficaz que nos permitió obtener 

resultados favorables para el desarrollo de nuestra propuesta. 

 

Observación 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 

unos objetivos de investigación preestablecidos. 

 

Mediante la observación se pudo analizar la problemática planteada 

en el presente proyecto investigativo, se implementa está técnica de 

medición no obstructivas, los métodos no obstructivos simplemente 

registran algo que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento 

de medición. 

3.6. Instrumentos de investigación 

El presente trabajo de investigación se ha utilizado los siguientes 

instrumentos de investigación. 

Cuestionario 

 



 
 

46 
 

El instrumento de investigación que tiene como base principal a la 

técnica de la encuesta, es el cuestionario, cuyo contenido corresponde a 

preguntas que serán respondidas por la muestra calculada y de esta 

manera conocer el criterio de los encuestados.  

 

Se diseñó un cuestionario con diez preguntas de escala cuyos 

criterios de respuesta también llamados indicadores de respuesta tienen 

que ver con respuestas de escala subjetiva y de selección. El objetivo de la 

aplicación del presente instrumento es hacer que el encuestado se limite a 

responder las preguntar formuladas en el instrumento siguiendo las 

instrucciones explicadas. 

 

Ficha de Observación 

 

Durante la práctica pedagógica se pudo analizar el grado de 

dificultad en los procesos de lectura y escritura en estudiantes de educación 

elemental, mediante esta observación se obtuvo la recolección de datos. 

Que se registran sistemáticamente en los diarios de campo a través de 

estos, se plasmó la información del grado de dificultad que presentaron los 

estudiantes en los procesos de lectura y escritura.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

Para la extracción del universo se utilizó la población subnivel 

elemental de la Escuela Fiscal de Educación Básica Victoria Pérez varones 

y mujeres pertenecientes a este nivel que es objeto de nuestra 

investigación 
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Cuadro Nº 2  

Población de la Escuela Fiscal de E. B. “Victoria Pérez” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 DOCENTES 3 2% 

2 AUTORIDADES 1 1% 

3 ESTUDIANTES 2DO.   “A” 30 21% 

4 ESTUDIANTES 3ERO. “A” 32 23% 

5 ESTUDIANTES 4TO.    “A” 30 21% 

6 PADRES DE FAMILIA 46 32% 

Total 142 100% 

 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Cuadro Nº 3  

Estratos de la muestra de la Escuela Fiscal de E. B. “Victoria 

Pérez” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 DOCENTES 3 2% 

2 AUTORIDADES 1 1% 

3 ESTUDIANTES  92 65% 

4 PADRES DE FAMILIA 46 32% 

Total 142 100% 

Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 
 

❖ No se aplicó la fórmula porque no cumple con la población indicada 

que debe ser mayor a 500; para dar proceso de su aplicación, al ser 

una muestra no probabilística se trabajo con la misma población. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

Encuesta aplicada a los Padres de Familia. 

1.- ¿USTED SABE DE QUE SE TRATA LA LECTOESCRITURA? (LECTURA-

ESCRITURA) 

Tabla Nº 1 

Lectoescritura 

 

 

Ítem 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 43% 

A menudo 10 22% 

Ocasionalmente 10 22% 

Rara vez 3 6% 

Nunca 3 7% 

TOTAL 46 100% 

            Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
            Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Gráfico Nº 1 

Lectoescritura 

 
          Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
          Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 
 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; una 

parte significativa de los encuestados conocen sobre la lectoescritura, lo 

cual revela desde el punto de vista de los padres de familia que se debe 

impulsar más la lectoescritura. 

43%

22%

22%

6%7%

Conoce sobre la lectoescritura (lectura-escritura)

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU REPRESENTADO PUEDA UTILIZAR LAS 

PALABRAS DE MANERA EFICAZ (ORAL-ESCRITA)? 

Tabla Nº 2 

Usar palabras de manera eficaz 

 

 

Ítem 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 54% 

A menudo 10 22% 

Ocasionalmente 9 20% 

Rara vez 2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 46 100% 

          Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
          Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Gráfico Nº 2 

Usar palabras de manera eficaz 

 
          Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
          Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 
 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; les 

gustaría que su representado use las palabras de forma eficaz, tanto de 

manera oral como escrita, lo cual revela desde el punto de vista de los 

Padres de Familia la importancia de la lectura-escritura. 

54%
22%

20%
4%

0%

Utilizar las palabras de manera eficaz (oral-escrita)

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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3.- ¿USTED CREE QUE EL DOCENTE MOTIVA EL INTERÉS HACIA LA 

LECTOESCRITURA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA? 

Tabla Nº 3 

El docente motiva el interés hacia la lectoescritura  

 

 

Ítem 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 55% 

A menudo 12 26% 

Ocasionalmente 7 15% 

Rara vez 2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 46 100% 

            Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
            Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 
 

Gráfico Nº 3 

El docente motiva su interés hacia la lectoescritura 

 
          Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
          Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; les 

gustaría que el docente motive a su representado el interés hacia la 

lectoescritura en el proceso de enseñanza lo cual revela desde el punto de 

vista de los Padres de Familia que sería de vital importancia la motivación 

en la lectura-escritura. 

55%
26%

15%
4%

0%

El docente motiva su interés hacia la lectoescritura

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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4.- ¿CREE USTED QUE LA LECTOESCRITURA ES NECESARIA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

Cuadro Nº 4 

La lectoescritura necesaria en proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Ítem 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 69% 

A menudo 10 22% 

Ocasionalmente 4 9% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 46 100% 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
              Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 
 

Gráfico Nº 4 

La lectoescritura necesaria en proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
            Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
            Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; la 

lectoescritura es necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo 

cual revela desde el punto de vista de los Padres de Familia que es de vital 

importancia la lectura-escritura en la vida diaria de su representado. 

69%

22%

9%0%

0%

La lectoescritura necesaria en proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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5.- ¿PIENSA USTED QUE EN LAS CLASES DONDE SE IMPLEMENTA LA 

LECTOESCRITURA DEBERÍAN SER MÁS DINÁMICAS Y PARTICIPATIVAS? 

Tabla Nº 5 

Clases donde se implementa la lectoescritura 

 

 

Ítem 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 38 83% 

A menudo 5 11% 

Ocasionalmente 2 4% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 46 100% 

            Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
            Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Gráfico Nº 5 

 Clases donde se implementa la lectoescritura 

 

        Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
        Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; las 

clases donde se implementa la lectoescritura para su representado deben 

ser más dinámicas y participativas, para motivar a su representado en este 

proceso de aprendizaje.  

83%

11%
4%2%

0%

Clases donde se implementa la lectoescritura

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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6.- ¿CONSIDERA QUE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA DEBE SER PRIORIDAD PARA LOS DOCENTES? 

Tabla Nº 6 

Prioridad de la lectoescritura en los docentes. 

 

 

Ítem 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 61% 

A menudo 12 26% 

Ocasionalmente 4 9% 

Rara vez 2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 46 100% 

             Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
             Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Gráfico Nº 6 

 Prioridad de la lectoescritura en los docentes 

 
            Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
            Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; la 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura debe ser una prioridad para los 

docentes. Lo cual revela desde el punto de vista de los Padres de Familia 

que sería de vital importancia que la lectura-escritura sea una prioridad en 

la educación de su representado. 

61%
26%

9% 4%

0%

Prioridad de la lectoescritura en los docentes

Siempre

A menudo
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7.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN LA APLICACIÓN DE UN RECURSO 

DIDÁCTICO-DINÁMICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA? 

Tabla Nº 7 

Aplicar recurso didáctico-dinámico 
 

 

Ítem 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 37 80% 

A menudo 3 11% 

Ocasionalmente 5 7% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 46 100% 

            Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
            Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Gráfico Nº 7  

Aplicar recurso didáctico-dinámico 

 

        Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
        Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; la 

aplicación de un recurso didáctico-dinámico para el aprendizaje de la 

lectoescritura beneficiará el aprendizaje de su representado. Lo cual revela 

desde el punto de vista de los Padres de Familia que sería de vital 

importancia un recurso didáctico-dinámico en su proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectura-escritura. 

80%

7%
11%2%
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8.- ¿CONSIDERA QUE PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA 

SEA FUNDAMENTAL IMPLEMENTAR UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 

ACTIVIDADES PARA EL DOCENTE? 

Tabla Nº 8 

Implementación de una guía didáctica de actividades. 

 

 

Ítem 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 41 87% 

A menudo 3 7% 

Ocasionalmente 3 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 46 100% 

             Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
             Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Gráfico Nº 8 

 Implementación de una guía didáctica de actividades. 

 

          Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
          Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; 

consideran que para la enseñanza de la lectoescritura es fundamental 

implementar una guía didáctica de actividades. Lo cual revela desde el 

punto de vista de los Padres de Familia que sería de vital importancia una 

guía de actividades para el docente. 

87%

7%6%

Implementación de una guía didáctica de actividades
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A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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9.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON QUE SE FACILITE AL DOCENTE UNA GUÍA 

DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CLASES? 

Tabla Nº 9 

Guía de actividades para el desarrollo de clases 

 

 

Ítem 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 42 91% 

A menudo 3 7% 

Ocasionalmente 1 2% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 46 100% 

             Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
             Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Gráfico Nº 9 

Guía de actividades para el desarrollo de clases 

 
            Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
            Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; el 

docente debería tener una guía de actividades para el desarrollo de sus 

clases. Lo cual revela desde el punto de vista de los Padres de Familia que 

sería de vital importancia una guía didáctica de actividades en el proceso 

de enseñanza. 
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10.- ¿CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL 

DOCENTE CONSIDERA USTED QUE MEJORARÍA EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA DE SU REPRESENTADO/A. 

Tabla Nº 10 

Implementación de una guía de actividades para el docente 

  

 

Ítem 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 39 85% 

A menudo 4 9% 

Ocasionalmente 2 4% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 46 100% 

            Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
            Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

 

Gráfico Nº 10  

Implementación de una guía de actividades para el docente 

 

            Fuente: Encuesta a Padres de Familia, Escuela F. E. B “Victoria Pérez”  
            Elaborado Por: Granados Burgos Ana Luisa - Merchán Aroca Cinthia Tatiana 
 

Análisis: Los resultados emitidos en los encuestados refieren que; con la 

implementación de una guía de actividades para el docente, mejoraría el 

nivel intelectual de su representado. Lo cual revela desde el punto de vista 

de los Padres de Familia que sería muy importante una guía de actividades 

para el docente en el proceso de enseñanza de la lectura-escritura. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela Fiscal de E. B. “Victoria Pérez” 

Objetivo: Determinar la incidencia de la inteligencia lingüística en el 

desarrollo de la lectoescritura. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Segundo grado de Educación Básica  

Número de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes 

Nombre del Observador (a/ as): Ana Granados – Cinthia Merchán 

Fecha de la Observación: 22 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                       

Hora de Finalización: 09h20 am 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Realiza actividades iniciales 
motivadoras 

 X    

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

  X    

3 Aplica las técnicas innovadoras en el 
proceso de enseñanza. 

  X    

4 Utiliza recursos didácticos para 
enseñar los contenidos 

   X   

5 Realiza ejercicios participativos para 
explicar los temas de clase 

    X  

6 Desarrolla el aprendizaje significativo      X  

7 Utilizan otros espacios a parte del aula 
de clase  

  X    

8 Explica de manera colectiva las 
diferentes actividades. 

   X   

9 Trabajan de forma grupal y/o 
individual. 

   X   

10 Fortalece las habilidades de los 
estudiantes. 

   X   
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela Fiscal de E. B. “Victoria Pérez” 

Objetivo: Determinar la incidencia de la inteligencia lingüística en el 

desarrollo de la lectoescritura. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Tercer grado de Educación Básica  

Número de Observados: 1 Docente – 32 estudiantes 

Nombre del Observador (a/ as): Ana Granados – Cinthia Merchán 

Fecha de la Observación: 23 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                       

Hora de Finalización: 09h20 am 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Realiza actividades iniciales 
motivadoras 

 X    

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

  X    

3 Aplica las técnicas innovadoras en el 
proceso de enseñanza. 

  X    

4 Utiliza recursos didácticos para 
enseñar los contenidos 

   X   

5 Realiza ejercicios participativos para 
explicar los temas de clase 

    X  

6 Desarrolla el aprendizaje significativo      X  

7 Utilizan otros espacios a parte del aula 
de clase  

  X    

8 Explica de manera colectiva las 
diferentes actividades. 

   X   

9 Trabajan de forma grupal y/o 
individual. 

   X   

10 Fortalece las habilidades de los 
estudiantes. 

   X   
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela Fiscal de E. B. “Victoria Pérez” 

Objetivo: Determinar la incidencia de la inteligencia lingüística en el 

desarrollo de la lectoescritura. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Cuarto grado de Educación Básica  

Número de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes 

Nombre del Observador (a/ as): Ana Granados – Cinthia Merchán 

Fecha de la Observación: 24 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                       

Hora de Finalización: 09h20 am 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Realiza actividades iniciales 
motivadoras 

 X    

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

  X    

3 Aplica las técnicas innovadoras en el 
proceso de enseñanza. 

  X    

4 Utiliza recursos didácticos para 
enseñar los contenidos 

   X   

5 Realiza ejercicios participativos para 
explicar los temas de clase 

    X  

6 Desarrolla el aprendizaje significativo      X  

7 Utilizan otros espacios a parte del aula 
de clase  

  X    

8 Explica de manera colectiva las 
diferentes actividades. 

   X   

9 Trabajan de forma grupal y/o 
individual. 

   X   

10 Fortalece las habilidades de los 
estudiantes. 

   X   

ENTREVISTA 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la institución. 

 

Entrevistadoras: Ana Luisa Granados Burgos, Cinthia Tatiana Merchán 

Lugar: Dirección 

Entrevistada: Lcda. Nancy Itália Sanchez Gomez 

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Cómo reconocería a un buen lector en la educación elemental? 

 

Es el que presenta interés por su lectura. 

 

2.- ¿En qué características lo nota, cuándo diría usted “este niño/a lee 

bien”? 

El niño que tiene interés por descifrar lo que se escribe y se lee, esto 

depende de la edad y de lo que ha recibido como educación formal, por 

ejemplo, un niño/a que lee bien para mí es un niño que termina en primero 

de básico con una lectura fluida y comprendiendo textos sencillos. 

 

3.- ¿Considera que se deben desarrollar algunas habilidades con más 

énfasis que otras en el inicio del aprendizaje de la lectura y escritura? 

 

No es necesario, hay que entusiasmarlos con temas interesantes creativos, 

que ellos traten de leer y escribir. 

 

4.- ¿Qué papel deben tener los padres de familia en el desarrollo de la 

lectoescritura? 

Es un papel muy importante, ya que ellos desde casa deben reforzar 

la lectoescritura para que el desarrollo en esa área sea más productivo. 

5.- ¿Cree conveniente capacitar a los docentes en nuevas 

metodologías para el desarrollo de la lectoescritura? 
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Sí, es muy conveniente la capacitación del docente, para que aprenda 

nuevas técnicas y metodologías de enseñanza, usando más creatividad y 

dinamismo en sus clases. 

 

Análisis de la entrevista aplicada a la Directora de la institución. 

 

En la entrevista que se realizó a la directora de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Victoria Pérez” en las cuales se desarrollaron las 

siguientes preguntas: 

 

En la primera pregunta que se hizo, cómo reconocería a un buen lector 

en la educación elemental, ella contesto que es el niño o niña que presenta 

mucho interés por su lectura. En la segunda pregunta, qué característica 

nota que un niño/a lee bien, ella nos contestó que es un niño/a que tiene 

interés por descifrar lo que se escribe y se lee. En la tercera pregunta, 

considera que se deben desarrollar algunas habilidades con más énfasis 

que otras en el inicio del aprendizaje de la lectura y escritura, ella manifestó 

que no es necesario, que lo que hay que hacer es entusiasmarlos con 

temas interesantes creativos, que ellos traten de leer y escribir.  

 

En la cuarta pregunta, qué papel deben tener los padres de familia en 

el desarrollo de la lectoescritura, hizo énfasis en esta pregunta y manifestó 

que el papel de los padres de familia es muy importante, para el proceso 

de aprendizaje de los educandos. En la quinta pregunta, cree conveniente 

capacitar a los docentes en nuevas metodologías para el desarrollo de la 

lectoescritura, contestó con un Sí rotundo, que es muy conveniente la 

capacitación del docente, para que aprenda nuevas técnicas y 

metodologías de enseñanza, usando más creatividad y dinamismo en sus 

clases. 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

docentes de la institución. 

Entrevistadores: Ana Luisa Granados Burgos, Cinthia Tatiana Merchán 
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Lugar: Aula 

Entrevistado: Lcda. Martha Díaz Mera 

Cargo: Profesora 

 

1.- ¿Qué estrategias utiliza en las primeras clases de escritura? 

Es muy importante la disposición del alumno/a, hago que realicen 

ejercicios de motricidad en su cuaderno 

 

2.- ¿Qué estrategias utiliza en las primeras clases de lectura? 

Hago que los alumnos/as hagan asociación del símbolo con el 

sonido 

 

3.- ¿Podría relacionar esas estrategias con alguna teoría pedagógica 

en particular? 

 

Yo pienso que podría ser en, constructivista, conductista u otras más 

integradoras. 

 

4.- ¿Considera que los textos escolares que utiliza apoyan su forma 

de trabajo? 

 

No, porque generalmente son sencillos y no contienen la información 

necesaria para el desarrollo de ciertas actividades escolares. 

 

5.- Si pudiera elaborar su propio modelo de enseñanza de 

lectoescritura ¿En qué habilidades se centraría para llevar a cabo la 

enseñanza? 

 

Me centraría en un modelo integrador, basado en la comprensión 

principalmente, que la lectura y escritura no sea una obligación sino el 

motivo para aprender, conocer nuevas cosas, gozar de la lectura, que los 

estudiantes elijan que leer, que puedan elaborar sus propios escritos. 
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Análisis de la entrevista aplicada al Docente de la institución. 

 

En la entrevista que se realizó a la docente de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Victoria Pérez” en las cuales se desarrollaron las 

siguientes preguntas: 

 

En la primera pregunta, sobre qué estrategias utiliza en las primeras 

clases de escritura, ella nos contestó que es muy importante la disposición 

del alumno/a, y que realiza ejercicios de motricidad. En la segunda 

pregunta, qué estrategias utiliza en las primeras clases de lectura, nos 

indicó que Hace que los alumnos/as hagan asociación del símbolo con el 

sonido. En la tercera pregunta, podría relacionar esas estrategias con 

alguna teoría pedagógica en particular, nos indicó que podría ser en, 

constructivista, conductista u otras más integradoras.  

 

En la cuarta pregunta, considera que los textos escolares que utiliza 

apoyan su forma de trabajo, ella nos contestó que no, porque generalmente 

son sencillos y no contienen la información necesaria para el desarrollo de 

ciertas actividades escolares. En la quinta pregunta, si pudiera elaborar su 

propio modelo de enseñanza de lectoescritura, en qué habilidades se 

centraría para llevar a cabo la enseñanza, ella nos indicó que se centraría 

en un modelo integrador, basado en la comprensión principalmente en la 

lectura y escritura. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

• La lectoescritura es primordial en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas para alcanzar más entendimiento, si no le resulta fácil leer 

y escribir al estudiante, converse sobre las imágenes de los libros, 

revistas y periódicos con actividades entre compañeros de clase.  

 

• Los docentes conocen sobre las diversas técnicas de lectoescritura, 

pero necesitan mayor capacitación y renovación, para que la clase 

sea dinámica. 

 

• Es indispensable que el estudiante perciba sus esfuerzos por 

adquirir destrezas de lectura y escritura. 

 

• Sin la obtención de guía de actividades ningún cambio sería posible.  

 

• Esta propuesta ha sido de mucho agrado por parte de los 

estudiantes, ya que el hábito lector y comprensión ayuda a obtener 

más conocimiento.   

Recomendaciones 

Como resultado de planteamiento de análisis se recomienda lo 

siguiente: 

• Motivar a los estudiantes para que propicien hábitos de la 

lectoescritura con la práctica constante como leer y escribir recetas 

de cocina, revistas, periódicos, libros, directorios telefónicos y otros 

materiales, reforzando su inteligencia lingüística. 

• Capacitación dirigida a los docentes que les permita manejar de 

mejor forma las técnicas de lectoescritura en los temas involucrados 

en nuestra investigación, el docente en todo instante de su vida 

profesional debe ser indagador, para conseguir información de las 



 
 

66 
 

ciencias aplicadas con las habilidades que proporcionan la 

competencia dentro de un aula de clases. 

• Actualizar permanentemente la guía de actividades, para que sea un 

aporte en el fomento del desarrollo lingüístico, logrando cambios 

positivos en el aprendizaje significativo. 

• Reconocer que la comprensión lectora involucra la cimentación de 

ideas creando relaciones con los saberes previos del individuo, para 

fundar nuevos significados que permite el paso a la lectura, el 

adelanto y la deducción, donde se origina un proceso  generativo 

que admite edificar los significados entre los reglamentos del 

lenguaje, en lo cual el docente debe estar en posibilidades de instruir 

mediante  la puesta  en práctica de las experiencia de estrategias 

didácticas y trabajos específicos de instrucción.  

• Identificar que aprender a leer es una causa natural que se 

desenvuelve en una colectividad civilizada, en un círculo en que la 

lectura se convierte en algo con significado y utilización en todas las 

prácticas de enseñanza dentro y fuera del aula de clases. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Diseño de una Guía de Actividades, para la aplicación del desarrollo 

de la lectoescritura del subnivel elemental. 

 

4.2. Justificación 

 

Esta Guía de actividades permitirá conocer acciones básicas de 

lectoescritura al ser dinámico será capaz de llamar la atención de los 

educandos manejando puntos concretos que se deben destacar para que 

el mensaje no sea mal trasmitido, y de una manera sencilla de asimilar, 

para que se puedan poner en práctica los conocimientos ya adquiridos. 

 

Este producto nos permitirá llegar a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una manera dinámica, con esto los estudiantes 

lograrán obtener un aprendizaje significativo, gracias a la utilización de 

recurso impreso, la implementación de la guía de actividades nos permita 

mejorar la calidad de la educación en la institución educativa. 

 

Mediante la aplicación de esta guía de actividades, los estudiantes 

lograran un incremento notable en sus calificaciones anuales, logrando una 

efectiva calidad de aprendizaje, la guía propuesta será de mucha utilidad 

para los docentes de subnivel elemental, ya que, por medio de esta, podrán 

desarrollar sus clases diarias de manera oportuna y efectiva. 

 

Debido a los cambios y actualizaciones que se han producido en el 

país, en la calidad y nivel de la educación. Se hace necesaria la creación 

de una Guía de actividades, para mejorar la enseñanza de la lectoescritura. 

Esta guía didáctica estará creada en base a diferentes técnicas métodos y 
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juegos lúdicos, para motivar y mejorar el aprendizaje en los estudiantes de 

subnivel elemental de la escuela fiscal de Educación Básica “Victoria 

Pérez” 

4.3. Objetivo General de la Propuesta 

 

Diseñar una guía de actividades a través de métodos y juegos 

lúdicos que permitan desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura de los 

estudiantes del subnivel elemental de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “Victoria Pérez” 

4.4. Objetivos Específicos. 

 

• Utilizar estrategias metodológicas, didácticas para desarrollar el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

• Determinar la importancia de la utilización de una Guía de 

actividades por parte del docente. 

 

• Desarrollar una Guía de actividades como un medio eficiente para 

facilitar la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. 

 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Reforzar los conocimientos por medio de una guía de actividades 

impresa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Llamar la 

atención de los estudiantes mediante el uso de material visual (imágenes, 

fotografías, etc) para aumentar la concentración, lo que nos facilitará la 

adquisición del conocimiento. Crear nuevas experiencias en los educandos 
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gracias a las dinámicas y juegos que brinda la guía de actividades, 

desarrollando la lingüística en los alumnos.  

 

Aspecto Sociológico 

 

En la perspectiva social, la propuesta tiene un acontecimiento eficaz 

a los miembros de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica Victoria Pérez, quienes participan en el desarrollo y 

aplicación de esta, además de ser los precursores en el enfoque de una 

guía de actividades para el desarrollo de la lectoescritura en el nivel 

elemental. 

 

Aspecto Legal 

 

En la parte legal de la propuesta esta se sustenta en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural en el: 

Art. 343 de la Constitución de la República: Establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural 

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

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

este artículo se evidencia la finalidad de esta propuesta, el gobierno se 

preocupa constantemente por la calidad de educación que los docentes 

imparten a los estudiantes, y permite la aplicación legal de esta propuesta, 

ya que a través de esta los estudiantes van a mejorar su rendimiento 

escolar por medio del acompañamiento 
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Político 

En cuanto lo político, la escuela fiscal de Educación Básica “Victoria 

Pérez” tiene sus políticas educativas, establecidas en su Código de 

Convivencia vigente, en las cuales se promueve la actualización y el 

mejoramiento de la enseñanza, también busca el bienestar de los 

estudiantes. Todo esto basado en lo que se estipula en la Ley Orgánica 

Educativa Intercultural de nuestro país 

4.6. Factibilidad de su Aplicación 

 

Esta propuesta será factible; porque va a ser de mucha utilidad para 

los docentes. La aplicación de la guía de actividades ofrece al docente 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, 

permitiendo el desarrollo de la clase en una forma dinámica y activa, de 

gran interés en los estudiantes, la enseñanza de la lectura y escritura 

resulta un tanto compleja, sumando a ello que la mayoría de los docentes 

desconocen la aplicación de ciertas estrategias metodológicas y juegos 

lúdicos 

 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica denota los implementos que se necesitarán 

para la ejecución de la propuesta, estos materiales son: una computadora 

ACER, Intel Inside y una impresora hp. 

 

Factibilidad Financiera 

El financiamiento de esta propuesta será por parte de las autoras, 

las autoridades de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

facilitaron la información necesaria permitiendo entrar a la institución para 

la realización de la investigación de campo, y ejecutar la propuesta como 

es la Guía de actividades. 
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Cuadro No 4 

Presupuesto 

Detalle Valor 

Insumos y Materiales $ 50.00   

Material Promocional $ 20.00 

Guía de Actividades $ 20.00 

Varios  $ 20.00 

Valor total $ 110.00 
Fuente: Cotización 

Elaborado por: Cinthia Merchán & Ana Granados 

Factibilidad Humana 

 

La implementación de la propuesta en la Unidad Educativa se ha 

hecho gracias a nuestros conocimientos obtenidos durante los años de 

estudio en la carrera de Educación Primaria y consta de la participación de 

la autoridad, los docentes, estudiantes y padres de familia en colaboración 

con las autoras del estudio presentado. 

 

4.7. Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta, es un recurso importante en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, cumple con los requisitos pedagógicos y didácticos posee un 

lenguaje fácil de entender, la estructura y manejo de esta propuesta va 

dirigido principalmente a los docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Victoria Pérez”. 

La presente guía de actividades consta de las actividades cada una en 

ellas, se podrá identificar el objetivo de la clase, actividades, materiales a 

utilizar y el procedimiento a seguir, etc.  

Las actividades pueden ser desarrolladas de manera individual o 

grupal. 

  



 
 

72 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La Guía de Actividades es un instrumento útil en el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura, el trabajo de aula es de vital importancia 

para la consecución de los objetivos del subnivel, puesto que el actual 

Currículo 2016 del Ecuador propone criterios que 

deben alcanzarse al termino del último grado. 

EL proceso de lectoescritura es sin 

duda alguna uno de los procesos más 

importantes a lo largo de la vida de 

cada individuo, pues es la base de 

todo lo que podemos hacer. 

Un niño que alcanza satisfactoriamente 

esta destreza básica imprescindible tiene como 

consecuencia una desventaja no solo en el área de 

Lengua y Literatura sino en todas las áreas, puesto que el 

alcance de la lectoescritura es abarcador a todo el 

Currículo, por esa razón es necesario crear 

estrategias, actividades y métodos innovadores que 

permitan hacer de este proceso un camino mucho 

más ágil y dinámico. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

 Fortalecer el desarrollo de la lectoescritura mediante la aplicación 

de una guía de actividades para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA 

 

La presente Guía de Actividades 

tiene un conjunto de 10 

actividades enfocadas en el 

desarrollo de la lectoescritura, 

pues con la aplicación y 

fortalecimiento de la inteligencia 

lingüística como un camino hacia la mejoría 

del desempeño escolar de los estudiantes.  

Cada actividad ha sido diseñada de manera 

creativa con la finalidad de que los estudiantes 

trabajen de forma activa y lúdica, de esa forma 

obtener mejores resultados. 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: Palabras en Cadena 

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la hoja con la actividad e indicar que 

deben iniciar la nueva palabra con la última sílaba de la palabra anterior, 

por ejemplo: pala, lama, masa, sapo, porra. 

 

Imagen Nº1: Palabras en Cadena  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=oz

2yWsieJuaN5wK_n7GIAw&q=palabras+encadenadas+actividad&oq=palabras+encadena

das+actividad&gs_l=psy-

ab.3..0i24k1.4925.6961.0.7399.11.3.0.8.8.0.164.432.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.11.474...0j0i67k1j0i30k1.0.-_6Ap7UJDFA#imgrc=5eUG1wPWcgGT5M: 

  

https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=oz2yWsieJuaN5wK_n7GIAw&q=palabras+encadenadas+actividad&oq=palabras+encadenadas+actividad&gs_l=psy-ab.3..0i24k1.4925.6961.0.7399.11.3.0.8.8.0.164.432.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.474...0j0i67k1j0i30k1.0.-_6Ap7UJDFA#imgrc=5eUG1wPWcgGT5M
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=oz2yWsieJuaN5wK_n7GIAw&q=palabras+encadenadas+actividad&oq=palabras+encadenadas+actividad&gs_l=psy-ab.3..0i24k1.4925.6961.0.7399.11.3.0.8.8.0.164.432.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.474...0j0i67k1j0i30k1.0.-_6Ap7UJDFA#imgrc=5eUG1wPWcgGT5M
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=oz2yWsieJuaN5wK_n7GIAw&q=palabras+encadenadas+actividad&oq=palabras+encadenadas+actividad&gs_l=psy-ab.3..0i24k1.4925.6961.0.7399.11.3.0.8.8.0.164.432.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.474...0j0i67k1j0i30k1.0.-_6Ap7UJDFA#imgrc=5eUG1wPWcgGT5M
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=oz2yWsieJuaN5wK_n7GIAw&q=palabras+encadenadas+actividad&oq=palabras+encadenadas+actividad&gs_l=psy-ab.3..0i24k1.4925.6961.0.7399.11.3.0.8.8.0.164.432.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.474...0j0i67k1j0i30k1.0.-_6Ap7UJDFA#imgrc=5eUG1wPWcgGT5M
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=oz2yWsieJuaN5wK_n7GIAw&q=palabras+encadenadas+actividad&oq=palabras+encadenadas+actividad&gs_l=psy-ab.3..0i24k1.4925.6961.0.7399.11.3.0.8.8.0.164.432.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.474...0j0i67k1j0i30k1.0.-_6Ap7UJDFA#imgrc=5eUG1wPWcgGT5M
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PLANIFICACIÓN Nº1 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  Palabras en Cadena 

Destreza:  LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de 
ideas, secuencia lógica, selección, ordenación y 
jerarquización de ideas, uso de organizadores gráficos, entre 
otras) en la escritura de relatos de experiencias personales, 
hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de 
interés, y en las descripciones de objetos, animales, lugares 
y personas, durante la autoevaluación de sus escritos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

LL.2.8.2. Aplica el proceso de escritura en la producción de 
textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y 
personas), usando estrategias y procesos de pensamiento 
(ampliación de ideas, secuencia lógica, selección ordenación 
y jerarquización de ideas; organizadores gráficos, entre 
otros), y cita fuentes cuando sea el caso, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. (J.2., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: “Las palabras si van a la Escuela” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Conoces una Cadena? 
¿Para qué sirve una cadena? 
 
Conceptualización 
Realizar una lluvia de ideas ejemplificando las palabras en cadena. 
Pedir a los estudiantes que mencionen palabras con la última sílaba 
escuchada. 
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA: Magia de Colores  

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares, Vela, Témperas y Pinceles 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la hoja con fonemas previamente 

escritos con cera (vela común), pedir que repasen la hoja y descubran 

palabras ocultas en ellas. 

 

Imagen Nº2: Magia de Colores  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=557&tbm=isch&sa=1&ei=7I

6uWoOlB5Ds5gLYvJKwBg&q=cera+con+tempera&oq=cera+con+tempera&gs_l=psy-

ab.3...1261676.1265362.0.1265755.16.15.0.1.1.0.151.2003.0j14.14.0....0...1c.1.64.psy-

ab..1.10.1329...0j0i67k1j0i30k1j0i24k1.0.N4F9Puzt9l8#imgrc=nFxwSiZ6b0OkLM: 

  

https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=557&tbm=isch&sa=1&ei=7I6uWoOlB5Ds5gLYvJKwBg&q=cera+con+tempera&oq=cera+con+tempera&gs_l=psy-ab.3...1261676.1265362.0.1265755.16.15.0.1.1.0.151.2003.0j14.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.10.1329...0j0i67k1j0i30k1j0i24k1.0.N4F9Puzt9l8#imgrc=nFxwSiZ6b0OkLM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=557&tbm=isch&sa=1&ei=7I6uWoOlB5Ds5gLYvJKwBg&q=cera+con+tempera&oq=cera+con+tempera&gs_l=psy-ab.3...1261676.1265362.0.1265755.16.15.0.1.1.0.151.2003.0j14.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.10.1329...0j0i67k1j0i30k1j0i24k1.0.N4F9Puzt9l8#imgrc=nFxwSiZ6b0OkLM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=557&tbm=isch&sa=1&ei=7I6uWoOlB5Ds5gLYvJKwBg&q=cera+con+tempera&oq=cera+con+tempera&gs_l=psy-ab.3...1261676.1265362.0.1265755.16.15.0.1.1.0.151.2003.0j14.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.10.1329...0j0i67k1j0i30k1j0i24k1.0.N4F9Puzt9l8#imgrc=nFxwSiZ6b0OkLM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=557&tbm=isch&sa=1&ei=7I6uWoOlB5Ds5gLYvJKwBg&q=cera+con+tempera&oq=cera+con+tempera&gs_l=psy-ab.3...1261676.1265362.0.1265755.16.15.0.1.1.0.151.2003.0j14.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.10.1329...0j0i67k1j0i30k1j0i24k1.0.N4F9Puzt9l8#imgrc=nFxwSiZ6b0OkLM
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PLANIFICACIÓN Nº2 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  Magia de Colores  

Destreza:  LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares, vela, Témperas y Pinceles 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y 
entonación en contextos significativos de aprendizaje y de 
manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 
información y estudio. (J.3., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: “Aparece y desaparece” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Has visto a un mago? 
¿Te gusta la magia? 
 
Conceptualización 
Activar los conocimientos previos a través de una lluvia de ideas. 
Entregar a los estudiantes hojas previamente escritas con cera (vela común) 
Solicitar a los estudiantes que utilicen la témpera de colores oscuros para 
hacer el truco de magia. 
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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ACTIVIDAD # 3 

TEMA: Encuentra Palabritas  

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la hoja con la sopa de letras y 

solicitar de encuentren la mayor de palabras que inicien con la letra 

estudiada. 

 

Imagen Nº3: Encuentra Palabritas  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=sopa+de+letras+palabras+con+b+y+v+pa

ra+imprimir&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxeu9qv3ZAhWNpFkKHQQ

TBdEQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=LCshZ6bzs3wZwM: 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=sopa+de+letras+palabras+con+b+y+v+para+imprimir&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxeu9qv3ZAhWNpFkKHQQTBdEQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=LCshZ6bzs3wZwM
https://www.google.com.ec/search?q=sopa+de+letras+palabras+con+b+y+v+para+imprimir&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxeu9qv3ZAhWNpFkKHQQTBdEQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=LCshZ6bzs3wZwM
https://www.google.com.ec/search?q=sopa+de+letras+palabras+con+b+y+v+para+imprimir&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxeu9qv3ZAhWNpFkKHQQTBdEQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=LCshZ6bzs3wZwM
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PLANIFICACIÓN Nº3 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  Encuentra Palabritas 

Destreza:  LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares, vela, Témperas y Pinceles 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y 
entonación en contextos significativos de aprendizaje y de 
manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 
información y estudio. (J.3., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: “El niño perdido en las letras” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Cómo inicia la palabra “cuchara”? 
¿Qué fonema usas para escribir “queso”? 
 
Conceptualización 
Presentar a los estudiantes una sopa de letras de acuerdo al tema que sé que 
desee tratar. 
Solicitar que busquen las palabras y la encierren 
Posteriormente pedir que forma una oración cada una de ellas. 
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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ACTIVIDAD # 4 

TEMA: Yo no soy de aquí 

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la hoja con la actividad pedir al 

estudiante que quite la imagen que no pertenece y que escriba una historia 

corta con las imágenes que si guardan relación. 

 

Imagen Nº4: Yo no soy de aquí 

 

Fuente: https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4Isukd2NLNlE4TFpoT2s/edit 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4Isukd2NLNlE4TFpoT2s/edit
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PLANIFICACIÓN Nº4 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  Yo no soy de aquí 

Destreza:  LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de 
ideas, secuencia lógica, selección, ordenación y 
jerarquización de ideas, uso de organizadores gráficos, entre 
otras) en la escritura de relatos de experiencias personales, 
hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de 
interés, y en las descripciones de objetos, animales, lugares 
y personas, durante la autoevaluación de sus escritos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

LL.2.8.2. Aplica el proceso de escritura en la producción de 
textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y 
personas), usando estrategias y procesos de pensamiento 
(ampliación de ideas, secuencia lógica, selección ordenación 
y jerarquización de ideas; organizadores gráficos, entre 
otros), y cita fuentes cuando sea el caso, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. (J.2., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: “Juan perdió su historia” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿En qué parte perdió Juan su historia? 
¿Cómo ayudarías a Juan? 
 
Conceptualización 
Entregar la actividad a cada estudiante. 
Pedir que tachen la imagen que no tiene relación con las demás 
Mencionar como podría ser la historia 
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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ACTIVIDAD # 5 

TEMA: El Vuelo de los Fonemas  

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares, Vela. 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la hoja con palabras incompletas, 

donde los fonemas se han volada y pedirles que completen de acuerdo a 

la imagen del costado. 

 

Imagen Nº5: El Vuelo de los Fonemas  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=W

0iyWujlO-

qG5wLB3Lz4Bg&q=completar+palabras+con+silabas&oq=completar+pa&gs_l=psy-

ab.3.1.0i67k1j0l9.18551.20443.0.22592.12.11.0.0.0.0.315.1555.0j3j3j1.7.0....0...1c.1.64.

psy-ab..5.7.1551....0.rU4yjNNIpo4#imgrc=TroHwESdAlwOuM:  

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=W0iyWujlO-qG5wLB3Lz4Bg&q=completar+palabras+con+silabas&oq=completar+pa&gs_l=psy-ab.3.1.0i67k1j0l9.18551.20443.0.22592.12.11.0.0.0.0.315.1555.0j3j3j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.7.1551....0.rU4yjNNIpo4#imgrc=TroHwESdAlwOuM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=W0iyWujlO-qG5wLB3Lz4Bg&q=completar+palabras+con+silabas&oq=completar+pa&gs_l=psy-ab.3.1.0i67k1j0l9.18551.20443.0.22592.12.11.0.0.0.0.315.1555.0j3j3j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.7.1551....0.rU4yjNNIpo4#imgrc=TroHwESdAlwOuM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=W0iyWujlO-qG5wLB3Lz4Bg&q=completar+palabras+con+silabas&oq=completar+pa&gs_l=psy-ab.3.1.0i67k1j0l9.18551.20443.0.22592.12.11.0.0.0.0.315.1555.0j3j3j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.7.1551....0.rU4yjNNIpo4#imgrc=TroHwESdAlwOuM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=W0iyWujlO-qG5wLB3Lz4Bg&q=completar+palabras+con+silabas&oq=completar+pa&gs_l=psy-ab.3.1.0i67k1j0l9.18551.20443.0.22592.12.11.0.0.0.0.315.1555.0j3j3j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.7.1551....0.rU4yjNNIpo4#imgrc=TroHwESdAlwOuM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=W0iyWujlO-qG5wLB3Lz4Bg&q=completar+palabras+con+silabas&oq=completar+pa&gs_l=psy-ab.3.1.0i67k1j0l9.18551.20443.0.22592.12.11.0.0.0.0.315.1555.0j3j3j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.7.1551....0.rU4yjNNIpo4#imgrc=TroHwESdAlwOuM
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PLANIFICACIÓN Nº5 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  El Vuelo de los Fonemas   

Destreza:  LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y 
entonación en contextos significativos de aprendizaje y de 
manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 
información y estudio. (J.3., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: “Soy un ave feliz” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué hacen las aves? 
¿Te gustaría volar como las aves? 
 
Conceptualización 
Activar los conocimientos previos a través de una lluvia de ideas. 
Entregar a los estudiantes hojas con la actividad El Vuelo de los Fonemas 
Colocar los fonemas que se volaron y mencionar las palabras que se formaron  
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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ACTIVIDAD # 6 

TEMA: Cruzaditas  

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la actividad “Cruzaditas”, de 

acuerdo al fonema que se esté trabajando como parte de la conciencia 

fonológica. 

 

Imagen Nº5: El Vuelo de los Fonemas  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=crucigrama+para+ni%C3%B1os+de+segu

ndo+grado&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi_mLn0tP3ZAhVEpFkK

HfVzBz8QsAQIJQ&biw=1242&bih=602#imgrc=U2tYFGLvED14rM: 

 

https://www.google.com.ec/search?q=crucigrama+para+ni%C3%B1os+de+segundo+grado&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi_mLn0tP3ZAhVEpFkKHfVzBz8QsAQIJQ&biw=1242&bih=602#imgrc=U2tYFGLvED14rM
https://www.google.com.ec/search?q=crucigrama+para+ni%C3%B1os+de+segundo+grado&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi_mLn0tP3ZAhVEpFkKHfVzBz8QsAQIJQ&biw=1242&bih=602#imgrc=U2tYFGLvED14rM
https://www.google.com.ec/search?q=crucigrama+para+ni%C3%B1os+de+segundo+grado&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi_mLn0tP3ZAhVEpFkKHfVzBz8QsAQIJQ&biw=1242&bih=602#imgrc=U2tYFGLvED14rM
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PLANIFICACIÓN Nº6 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  El Vuelo de los Fonemas   

Destreza:  LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y 
entonación en contextos significativos de aprendizaje y de 
manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 
información y estudio. (J.3., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: “En la Escuela jugando aprendo” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué palabra contiene la letra “R”? 
 
Conceptualización 
Entregar la actividad “Cruzaditas” a los estudiantes 
Pedir que nombren los objetos que observan 
Contar las letras que contiene cada palabra 
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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ACTIVIDAD # 7 

TEMA: El Cuento Mudo  

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares, Imágenes del Cuento 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la actividad y solicitar de acuerdo a 

su creatividad que escriban un cuento corto en relación a las imágenes 

descritas. 

 

Imagen Nº7: El Cuento Mudo  

 

Fuente: https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4IsukaUR6cHMwODVRN0k/edit  

  

https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4IsukaUR6cHMwODVRN0k/edit
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PLANIFICACIÓN Nº7 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  El Cuento Mudo 

Destreza:  LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares, Imágenes. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y 
entonación en contextos significativos de aprendizaje y de 
manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 
información y estudio. (J.3., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Canto “Había un Barco chiquito” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Has viajado en un barco? 
¿Te gusta una aventura en mar? 
 
Conceptualización 
Presentar las imágenes ampliadas en la pizarra. 
Motivar a los estudiantes a pensar que sucedió en el cuento. 
Valorar las ideas de cada estudiante. 
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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ACTIVIDAD # 8 

TEMA: El Festival de los Fonemas  

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares. 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la actividad y solicitar que unan las 

palabras con el gráfico correcto de acuerdo al fonema estudiando. 

 

Imagen Nº8: El Festival de los Fonemas  

 

Fuente: https://es.slideshare.net/maryqinostroza/santillana-lectoescritura 

 

 

https://es.slideshare.net/maryqinostroza/santillana-lectoescritura
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PLANIFICACIÓN Nº8 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  El Festival de los Fonemas 

Destreza:  LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y 
entonación en contextos significativos de aprendizaje y de 
manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 
información y estudio. (J.3., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica “Quico comía queso” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Le gustan las rosquillas? 
¿Han jugado con una raqueta? 
 
Conceptualización 
Activar el conocimiento previo sobre el fonema “que” y “qui” 
Mencionan palabras que se escriben con que-qui 
Entregar la actividad El festival de los Fonemas 
Pedir que repasen las imágenes y las coloreen 
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: ¿Dónde van ustedes? 

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la hoja con la actividad, pedir que 

seleccione la actividad correcta que se refleja en la imagen y luego 

completar las oraciones de forma lógica. 

 

Imagen Nº9: ¿Dónde van ustedes? 

 

Fuente: https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4IsukM1Q5TFlOWFZRcjQ/edit 

 

https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4IsukM1Q5TFlOWFZRcjQ/edit
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PLANIFICACIÓN Nº9 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  ¿Dónde van ustedes? 

Destreza:  LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de 
ideas, secuencia lógica, selección, ordenación y 
jerarquización de ideas, uso de organizadores gráficos, entre 
otras) en la escritura de relatos de experiencias personales, 
hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de 
interés, y en las descripciones de objetos, animales, lugares 
y personas, durante la autoevaluación de sus escritos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

LL.2.8.2. Aplica el proceso de escritura en la producción de 
textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y 
personas), usando estrategias y procesos de pensamiento 
(ampliación de ideas, secuencia lógica, selección ordenación 
y jerarquización de ideas; organizadores gráficos, entre 
otros), y cita fuentes cuando sea el caso, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. (J.2., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Canción: “Soy Feliz” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué hacen los niños de la imagen? 
¿Cómo identificas la acción que realizan? 
 
Conceptualización 
Entregar la actividad a cada estudiante. 
Pedir que seleccionen la palabra que expresa la acción correcta. 
Completar las oraciones 
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA: ¿En qué orden voy? 

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura mediante actividades de 

la inteligencia lingüística para contribuir a la mejora en el área de Lengua y 

Literatura.   

Materiales: Hojas, Útiles Escolares 

Aplicación: Entregar a los estudiantes la hoja con la actividad pedir al 

estudiante que ordene mentalmente los recuadros para formar oraciones. 

 

Imagen Nº10: ¿En qué orden voy? 

 

Fuente: https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4Isukd2NLNlE4TFpoT2s/edit 

 

  

https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4Isukd2NLNlE4TFpoT2s/edit
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PLANIFICACIÓN Nº10 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal “Victoria Pérez” 

Subnivel: Elemental 

Tiempo: 45 minutos 

Tema:  ¿En qué orden voy? 

Destreza:  LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de 
ideas, secuencia lógica, selección, ordenación y 
jerarquización de ideas, uso de organizadores gráficos, entre 
otras) en la escritura de relatos de experiencias personales, 
hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de 
interés, y en las descripciones de objetos, animales, lugares 
y personas, durante la autoevaluación de sus escritos. 

Recursos: Hojas, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Indicador 
para la 
evaluación: 

LL.2.8.2. Aplica el proceso de escritura en la producción de 
textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y 
personas), usando estrategias y procesos de pensamiento 
(ampliación de ideas, secuencia lógica, selección ordenación 
y jerarquización de ideas; organizadores gráficos, entre 
otros), y cita fuentes cuando sea el caso, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. (J.2., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Juego: “Fácil, Facilísimo” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué lleva una oración? 
 
Conceptualización 
Entregar la actividad a cada estudiante. 
Pedir que ordenen mentalmente las oraciones. 
Explicar la estructura de la oración. 
Escribir las oraciones. 
 
Aplicación 
Realizar la actividad. 
 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Ana Granados & Cinthia Merchán 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 La Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Victoria Pérez”, se ha mostrado 

muy contenta con la realización de este 

proyecto que como fruto dio la implementación 

de esta Guía de Actividades, la cual ha beneficiado 

positivamente a los docentes y estudiantes del subnivel 

elemental en el proceso de lectoescritura. 

 

 La Universidad de Guayaquil en su proceso formativo 

de los aspirantes a docentes fomenta el uso de recursos 

innovadores propios para el desarrollo educativo de 

calidad y calidez, la educación merece un cambio y los estudiantes trabajar 

de forma distinta para lograr el éxito educativo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Guayaquil, enero del 2018 

 
SRA. SOFÍA JÁCOME ENCALADA  
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  
Nosotros, MSc. JEOMAR DUBER TOALA ZAMBRANO, docente tutor del 

trabajo de titulación y GRANADOS BURGOS ANA LUISA - MERCHAN AROCA 

CINTHIA TATIANA estudiante de la Carrera EDUCACIÓN PRIMARIA, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías en los siguientes horarios: 

Miércoles 17 de Enero de 15:00 a 16:00, Domingo 21 de Enero de 11:00 a 12:00; 

Sabado 27 de Enero de 13:00 a 14:00; Miércoles 31 de Enero de 15:00 a 16:00; 

Domingo 04 de Febrero de 11:00 a 12:00; Sabado 10 de Febrero de 13:00 a 14:00 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 6 tutorías  

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

___________________________________ _______________________________ 

GRANADOS BURGOS ANA LUISA                  MSc. JEOMAR TOALA ZAMBRANO 

 Estudiante                 Docente Tutor 

      

_____________________________________ 

MERCHAN AROCA CINTHIA TATIANA  

Estudiante  

 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Guayaquil, marzo del 2018 

 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación LA INTELIGENCIA LINGUSITICA EN EL DESARROLLO DE LA LECTO ESCRITURA DE SU 

NIVEL ELEMENTAL – GUIA DE ACTIVIDADES. Del (los) estudiante (s) Granados Burgos 
Ana Luisa y Merchán Aroca Cinthia Tatiana, indicando han cumplido con todos 
los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 
del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que las estudiantes están aptas  para continuar con el proceso 
de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________________________   
Msc. Jeomar Toala Zambrano  
C.C. 0916050537 
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Ficha de observación a estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación de la ficha de observación a los estudiantes del subnivel 
elemental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de la ficha de observación a los estudiantes del subnivel 
elemental. 

ANEXO 10 



 
 

 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Encuesta a los Padres de Familia 

 

 

 Aplicación de encuestas a representantes legales. 
 

 
 

Aplicación de encuestas a representantes legales 
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Entrevista a las autoridades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicando entrevista a al Directora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicando entrevista a la docente 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Victoria Pérez 

 
Encuesta dirigida a Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica   
“Victoria Pérez”. 
  
OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre la inteligencia 

lingüística en el desarrollo de la lectoescritura. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que 

refleja su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 
3 Indiferente          (ID) 

ÁREAS E INDICADORES 
5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿Usted sabe de qué se trata la lectoescritura? 
(lectura-escritura) 

     

2.- ¿Le gustaría que su representado pueda utilizar las 
palabras de manera eficaz (oral-escrita)? 

     

3.- ¿Usted cree que el docente motiva el interés hacia 
la lectoescritura en el proceso de enseñanza? 

     

4.- ¿Cree usted que la lectoescritura es necesaria en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

     

5.- ¿Piensa usted que en las clases donde se 
implementa la lectoescritura deberían ser más 
dinámicas y participativas? 

     

6.- ¿Considera que la enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura debe ser prioridad para los docentes? 

     

7.- ¿Estaría de acuerdo en la aplicación de un recurso 
didáctico-dinámico para el aprendizaje de la 
lectoescritura? 

     

8.- ¿Considera que para la enseñanza de la 
lectoescritura sea fundamental implementar una guía 
didáctica de actividades para el docente? 

     

9.- ¿Estaría de acuerdo con que se facilite al docente 
una guía de actividades para el desarrollo de sus 
clases? 

     

10.- ¿Con la implementación de una guía de 
actividades para el docente considera usted que 
mejoraría el aprendizaje de la lectoescritura de su 
representado/a. 

     

                                                                                     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Tutorías de tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tutoría individual con la tutor Msc Jeomar Toala Zambrano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutoría individual con la tutor Msc Jeomar Toala Zambrano 
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Tutoría individual con el tutor Msc Jeomar Toala Zambrano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoría individual con el tutor Msc Jeomar Toala Zambrano 
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AUTORAS: Granados Burgos Ana Luisa y Merchán Aroca Cinthia Tatiana 

TUTOR: Msc. Jeomar Duber  Toala Zambrano 

OPOSITOR: Msc. Domingo Alvava Mieles 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Educación Primaria 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 No. DE 

PÁGINAS: 

100 

ÁREAS TEMÁTICAS: Lengua y Literatura 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Inteligencia lingüística – Lectoescritura – guía de actividades 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El presente proyecto de investigación está enfocado en determinar la Inteligencia Lingüística en el 
desarrollo de la Lecto-escritura. Con el diseño de la investigación no experimental, de tipo campo, 
bibliográfico de nivel exploratorio y descriptiva, con las variables: Inteligencia Lingüística y desarrollo de 
la Lecto-escritura, se trabajó con estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de básica a los cuales 
se le aplicó una ficha de observación, se llegó a determinar que es necesario desarrollar hábitos de 
lectura y escritura en los niños. Para desarrollar una imaginación creativa y que tengan la facilidad de 
formar oraciones o grupos de palabras. En la mayoría de los niños se debe desarrollar de mejor manera 
la lecto-escritura, la comprensión lectora los llevará a acceder a la ciencia, al arte y la tecnología esto 
permitirá el progreso y el desarrollo humano, lo cual traerá beneficios tanto personales como sociales 
de acuerdo a la motivación que reciba los niños en la edad escolar.  

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail: Karla-alarcon1994@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Secretaría de la Facultad de Filosofía 

Teléfono: (2294091) Telefax: 2393065 

E-mail:  www.ug.edu.ec  

ANEXO 17 

 


