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RESUMEN 
 

 

La implicación de éste estudio es determinar la estrategia metodológica 
en la lectoescritura en Lengua y Literatura  en los estudiantes del subnivel 
elemental de la escuela Fiscal Básica Remigio Romero y Cordero de la 
ciudad de Guayaquil, la misma que se dirige a mejorar las capacidades 
cognoscitivas en los estudiantes que emergen durante   este   periodo de 
su vida para facilitar el aprendizaje, mejorar la educación, permitiendo al 
docente llegar a la reflexión sobre la aplicación de estrategias 
metodológicas en todas las actividades, logrando objetivos, pautando una 
manera de proceder en el aula. Se escogió las estrategias metodológicas 
como  el  camino  para  llegar  al  aprendizaje  en  los  estudiantes  de 
conceptos prácticos, procedimientos de interpretación, desarrollando 
capacidades, habilidades intelectuales propias del pensamiento 
comunicativo, sociales. A través de aplicaciones de estrategias 
metodológica los procesos orientados por los docentes    resulta emotivo 
en  los  educandos  que  estará  al  alcance  de  experiencia  permitirá 
conseguir fines propuesto. 

 
 

 
Palabras claves:   Estrategias    lectoescritura          Guía.
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ABSTRACT 

 
The implication of this study is to determine the methodological strategy in 

literacy in Language and Literature in the students of the elementary level 

of the Remigio Romero and Cordero Basic Fiscal School of the city of 

Guayaquil, the same that aims to improve the cognitive abilities in the 

students who emerge during this period of their lives to facilitate learning, 

improve education, allowing the teacher to reflect on the application of 

methodological strategies in all activities, achieving objectives, guiding a 

way to proceed in the classroom. The methodological  strategies were 

chosen as the way to reach the students' learning of practical concepts, 

interpretation procedures, developing abilities, intellectual abilities of the 

communicative, social thinking. Through applications of methodological 

strategies, the processes oriented by the teachers is emotional in the 

students that will be within reach of experience will allow to achieve 

proposed purposes. 

 

 
 

Keywords:      Literacy                Strategies                  Guide
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Introducción 

 
Se ha demostrado que las estrategias     metodológicas en la 

lectoescritura constituye la base fundamental en el aprendizaje de los 

estudiantes. El mundo actual está en busca de mejora para la sociedad y 

la Educación, como una vía principal. Ésta debe estar consolidada a favor 

de los estudiantes, pero también debe evolucionar con la finalidad de los 

avances tecnológicos. 

 
 

El país no se escapa de esta realidad de mejorar y avanzar en el 

área de la educación, lo cual debe asumir los cambios que le permita 

establecer los aspectos relacionados con el ámbito educativo por ende las 

estrategias   metodológicas;   que   es   una   opción   favorable   en   la 

lectoescritura para los estudiantes  de educación del subnivel elemental. 

 
 

Las estrategias metodológicas son procedimientos que siguen 

pasos, sucesiones de actividades ordenadas. Acondicionada a la distinta 

forma de aprendizaje en la que se construye el conocimiento en cada uno 

de los estudiantes ya sea en forma grupal o individual, interactuando y 

comunicándose entre  docente  –estudiante  mediante  recursos 

pedagógicos para desarrollar las habilidades, capacidades llegando a 

mejorar el aprendizaje requerido. 

 
 

La lectoescritura es la   habilidad que tiene el estudiante para leer y 

escribir bien, desarrolla el lenguaje, donde estimula la creatividad, la 

fantasía, el entretenimiento. Es el   proceso de aprendizaje que al realizar 

las actividades      motivadoras      despierta el    interés en lo que están 

aprendiendo, para luego construir el conocimiento cognitivo dependiendo 

de los métodos que se utilice, dejando a un lado lo tradicional y pasando a 

lo constructivista, es allí cuando el estudiante se le hace más fácil la 

compresión de lo que está leyendo.
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Las estrategias     metodológicas para los docentes sirven como 

apoyo   para   la   correcta   escritura   y   lectura   en   el   estudiante   que 

distorsionan las letras. La razón de utilizar las estrategias metodológicas es 

con la finalidad de mejorar la lectoescritura en los educandos por lo que 

es    la base principal    para     desenvolverse adecuadamente en el entorno 

que lo rodea. 

. 
 

Las influencias producidas por el escaso uso de las estrategias 

metodológicas conducen hacia un bajo rendimiento académico en la 

asignatura  de  Lengua  y  Literatura  en  los  estudiantes  del  subnivel 

elemental de la escuela Fiscal General Básica Remigio Romero y Cordero 

para su mejoramiento, se ha detectado como variables independientes a 

la Lectoescritura y como variable dependiente a “Estrategias 

Metodológicas” 

 
 

Se utilizan métodos científicos de investigación y de recopilación de 

datos, por medio de instrumento como la entrevista para directivo y para 

el  personal  docentes,  ficha  de  observación  para  los  estudiantes,  por 

ultimo las encuestas a los representantes legales, la tabulación de datos 

se  realiza por  medio de  programas      adecuado  para la presentación 

precisa de resultado y su interpretación de resultado, respecto al objetivo 

de esta investigación. 

 
 

La importancia de la investigación radica en el mejoramiento de la 

lectoescritura en los estudiantes, utilizando estrategias metodológicas 

apropiadas, enmarcando en una didáctica práctica en cada una de las 

actividades seleccionadas. 

 
 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación.
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Capítulo I: Se detalla las contextualizaciones de la percepción del 

problema, llegando a lo más extracto de la situación y conflicto, donde se 

menciona las causas y consecuencias basándose en su realidad para 

después plantear la formulación del problema, sus interrogantes, 

sistematización,   su   delimitación   .se   formulan   objetivos   generales, 

objetivos   específicos,   justificación   e   importancia,   delimitación   del 

problema, Premisas de la investigación y por ultimo Operacionalización de 

las variables. 

 
 

Capítulo II: Contiene marco contextual la cual se basa en la 

búsqueda en los repositorios o bibliotecas virtuales de proyecto o tesis igual 

al que se está investigando, además el marco conceptual, donde se 

menciona las investigaciones de cada una de las variables que se 

encuentran en el cuadro operacional, las misma que se realizara en la 

fundamentación teórica en la que se toma como aporte los criterios de 

diversos autores que se han realizado estudios previos en otra realidad. 

 
 

Además, contiene las fundamentaciones como la sociológica, 

pedagógica, psicológica que establece las varearles dependientes e 

independientes que dirige la enseñanza a ésta investigación, la 

fundamentación legal que se rige bajo leyes y reglamento constitucional. 

 
 

Capítulo III: Se describe el diseño de tipo de trabajo en la que se 

fundamenta esta investigación. La metodología utilizada se basa en una 

búsqueda bibliográfica, en una intervención de campo a través de 

cuestionario cuantitativo a los directivos, padres de familia y estudiantes 

utilizando técnica de trabajo. 

 
 

Capítulo IV: Se describe la Propuesta de la investigación que servirá 

como recurso indispensable para la realización de este proyecto con sus 

respectivos objetivos generales, objetivos específicos, aspecto teórico, 

factibilidad                                        de                                        aplicación.



1 1 

 
 
 

CAPÍTULO I EL 

PROBLEMA 

1.1.    Planteamiento del Problema de Investigación 
 

En todo el mundo la estrategia metodológica es de mucha 

importancia se ha buscado cambios para satisfacer las necesidades 

básicas del aprendizaje, por lo que se ha notado una carencia en los 

estudiantes, esto se debe al poco conocimiento o dominio que tienen los 

docentes o porque siguen con lo tradicional que limita el aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas son actividades organizadas, 

planificadas y aplicadas por el docente ya que se relaciona con su 

personalidad, con las condiciones del aula, con las técnicas y recursos 

que utiliza, con disponibilidad que posee todos estos elementos que permite 

la construcción del conocimiento del estudiante. 

 

 
Es primordial que los conocimientos y entendimiento de estrategias 

metodológicas  empleadas  favorecen  al  rendimiento  académico  si  la 

aplican  de  manera  correcta,  aunque  existe la  posibilidad  de  que  son 

ejecutadas erróneamente.   Por lo que es    de gran importancia que los 

docentes como pilares fundamentales para el desarrollo de este proceso de 

enseñanza aprendizaje Involucren las actividades a estudiantes y la 

comunidad educativa. 

 

 
El docente debe investigar diferentes informaciones sobre 

estrategias metodológicas innovadora para poder lograr que el educando 

lleve el control del desarrollo de sus destrezas, se podría decir por el poco 

dominio o porque    el docente solo se preocupa por enseñar contenidos 

del texto en cada una de las asignaturas lo cual genera problema en el 

proceso  de  aprendizaje  lo  que  se  evidencia  resultados  negativos  sin 

utilizar estrategias metodológicas.
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El estudiante tiene diferente forma de adquirir el aprendizaje 

significativo. Lo que lleva a utilizar la metodología adecuada     con 

actividades necesarias para satisfacer las necesidades individuales    del 

educando.  Por tal motivo se puede comprobar que los educandos leen 

de manera      incorrecta        omiten letra, no manipular estrategias 

metodológicas adecuada de lectura que le permitan entender con claridad 

lo que dice el contenido de un texto. 

 

 

En     América Latina     se han realizados estudios sobre la 

importancia de la   lectoescritura   señalando que el leer y escribir   es el 

pilar fundamental     y necesario para que     el ser humano pueda 

desenvolverse en la sociedad. De este modo, la lectoescritura debe 

implementarse en el periodo de aprendizaje, especialmente a muy 

temprana edad, pues desde pequeño el niño percibe la lectoescritura a 

través de todo lo que le rodea. Es necesario realizar actividades que le 

permitan un mejor desarrollo de entendimiento y libre expresión. 

 

 
En Ecuador, una de la situación más común en la educación es la 

baja práctica de la lectura por parte de los estudiantes, ya sea por diferentes 

factores, como: escasez de tiempo, insuficiente entendimiento o 

simplemente por falta de interés. Por lo que buscan otras formas más 

rápidas para informarse y aprender, como la    tecnología porque es una 

muy buena herramienta que facilita el método de estudio y los motiva a 

leer y escribir por medio de videos, audios, aplicaciones y juegos 

estudiantiles.  Dejando a un lado los libros que debido a sus numerosas 

páginas y letras les parece aburrido y poco interesantes para leer, 

otorgándole una baja importancia a sus contenidos. 

 

 
La educación busca que los estudiantes tengan un aprendizaje 

significativo, los docentes son los principales encargados de que esto se 

efectué, haciendo que la enseñanza - aprendizaje sea favorable, 

implementando técnicas y métodos apropiados que sean motivadores e
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innovadores, para que así el estudiante se sienta entusiasmado y feliz de 

asistir a la institución educativa y aprender día a día los saberes que imparte 

el docente. 

 

 
Sin   embargo,   en   numerosas   ocasiones   estos   métodos   son 

utilizados a medias   donde genera resultados negativos, debido a la poca 

información que se tiene, por el mal uso, por lo que surge la idea de poner 

en práctica nuevas estrategias metodológicas   para alcanzar   el objetivo 

planteados. 

 

 
Los   docentes   deben  tener   más   interés  en  la  lectoescritura 

investigar indagar, explorar información sobre cómo ayudar al estudiante, 

como utilizar las estrategias metodológicas     apropiadas para  que no 

tengan  problemas  en  cualquier  situación  que  se  le  presenten  en  su 

entorno que le rodea. 

 

 
El  estudiante  desde  sus  primeros  años  de  estudio  aprende  a 

escribir de manera natural por ende a leer, es ahí donde   se    juega un 

papel importante para que se   lleve un proceso de aprendizaje utilizando 

metodologías  adecuadas  que le  permita  mejorar  el  aprendizaje  en  la 

lectoescritura. 

 

 
Por     medio de la lectoescritura se aprende a leer y escribir, aspectos 

que siempre van estar presente en todo momento.   Es un proceso de 

aprendizaje donde están ligadas una con la otra, son inseparables en 

cuanto   lee va descifrando las silabas luego las palabras, la oración     

formando frases para adquirir información, de igual forma cuando escribe, 

el estudiante se encuentra con signos gráficos por lo que se adquiere los 

conocimientos que le permita desenvolverse en la sociedad y defenderse   

como ser humano en el diario vivir.
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La escuela de educación Básica Remigio Romero y Cordero fue 

creada en el año de 1987 y registrada en el año de 1966 con acuerdo 

ministerial N° 07, está ubicada en la provincia del Guayas Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui     Flor de Bastión Bloque 4” Los Mangos” perteneciente 

al Distrito 8 de la Ciudad de Guayaquil 

 
 

La escuela      cuenta con una estructura adecuada con 13 aulas. 

Se encuentra situada   en un sector vulnerable   por el consumo   a diario 

de droga y la delincuencia     por ende el que rodea la institución. La 

mayoría  de  los  padres  de  familia  se  dedican  al  trabajo  informal,  las 

mujeres laboran en actividades doméstica y son muy poca las que tienen 

un trabajo estable que le garantice una subsistencia. 

 

 

En otro aspecto tiene mucho que ver la manera de como los padres 

de familia o representantes legales tiene poco interés en la educación de 

sus hijos, cuando el docente les envía tareas para que el estudiante la 

realicen en su hogar, ellos son los que terminan haciéndole la tarea para 

facilitarse el trabajo y lo cual provoca desidia en el estudiante siendo ésta 

perjudicial   porque pierden   el interés de leer y escribir correctamente lo 

que produce falencia en el aprendizaje. 

 
 

El poco desarrollo de estrategias metodológicas se evidencia en los 

estudiantes de la escuela Remigio Romero y Cordero del subnivel 

elemental que corresponde a segundo, tercero y cuarto grado porque 

presenta dificultades de lectoescritura por lo que no están aprendiendo a 

leer y escribir correctamente donde confunden y omiten las letras en la 

que perjudica especialmente en el área de lengua y literatura. 

 
 

Motivo por el cual se debe trabajar a diario con la práctica del mismo, 

para producir un cambio efectivo con el fin de mejorar la calidad en la 

educación que puedan tener mejores oportunidades en el campo laboral y 

social. Por tanto, éste problema no solo afecta al estudiante sino al docente 

y a toda la comunidad educativa.



5 5 

 
 
 

 

 

La lectoescritura   es la capacidad de leer y escribir correctamente, 

se describe como desfavorable rendimiento escolar de los estudiantes del 

subnivel elemental en el área de lengua y literatura en la que se puede 

determinar que no se han desarrollado todos los niveles de la lectoescritura, 

por lo que confunde las letras al leer y escribir. 

 
 

Se han hechos muchas investigaciones para detectar cuáles son 

las causas de los estudiantes que tienen problemas al leer o escribir 

llegando a la conclusión que son muchos factores que afectan     al 

aprendizaje por lo que predomina el inadecuado selección de estrategias 

metodológicas , los docentes cuando   eligen estrategias metodológicas 

no están acorde a el  aprendizaje del  estudiante , por lo que  disminuye la 

posibilidad de leer y escribir bien ocasionando que  omitan  el orden de 

las letras y no pronuncian bien las palabras. 

 
 

La necesidad de mejorar la lectoescritura en los estudiantes es 

primordial, es la base principal para el desarrollo de cualquier actividad. 

En ocasiones hay docentes despreocupados por que   la educación   se 

ha convertido en algo rutinario por el sueldo bajo y poco estimulante, por 

carencia de material didáctico, por recargo de trabajo. 

 
 

Hay que tener en cuenta que en todo aprendizaje la familia, lo 

afectuoso tiene un poderío significativo     cuando genera  temor  en  sí 

mismo, inseguridad, el bajo autoestima perjudica alcanzar el conocimiento 

del educando. 

 
 

1.2.    Formulación del Problema 
 

¿De qué manera incide las estrategias metodológicas en la lectoescritura 

en los estudiantes del subnivel   elemental de la escuela Remigio Romero 

y Cordero de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2017- 

2018?
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Delimitado: Este proyecto porque se realizará en un lugar específico en 

la Escuela Remigio Romero y Cordero de Flor de Bastión Bloque 4 sector 

los Mango de la ciudad de Guayaquil, para los estudiantes en el subnivel 

elemental. 

 

 
Es  claro  este  proyecto  porque  presenta  el  contenido  entendible  y 

detallado  de  manera  textual  con  términos  sencillos  y        concretos 

facilitando  la  comprensión       con  técnicas  apropiadas  para  que  sea 

utilizado por la comunidad educativa con mayor facilidad. 

 

 
Es Evidente   este proyecto porque los   estudiantes   tienen   problema 

en la lectoescritura la misma que afecta en el momento de leer o   escribir 

por lo tanto   es necesario el desarrollo de esta investigación. 

 
 

1.3.    Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 
 

Determinar    las estrategias metodológicas en la lectoescritura mediante 

estudios de campo bibliográfico, estadístico para diseñar una guía de 

estrategias metodológicas 

 
 

Objetivos Específicos 
 

  Identificar        la  importancia  de  las  estrategias  metodológicas 

mediante  una  entrevista  dirigida       a  la  autoridad  y  personal 

docente. 

 
 

  Valorar  la  lectoescritura      mediante  una  ficha  de  observación 

dirigida a los estudiantes. 

 

 
  Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de estrategias metodológicas
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1.4.    Justificación e Importancia 
 

Es conveniente este presente trabajo de      investigación de 

estrategias metodológicas en la lectoescritura para los docentes que 

utilicen en el desarrollo de las actividades    de los estudiantes del sub nivel 

elemental de la escuela Remigio Romero y Cordero los cuales presentan 

dificultades en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 
Es  relevante  porque  en  las  aulas,  las  mayorías  de  estudiantes 

tienen dificultades de escribir y leer bien, en ocasiones no escriben lo que 

se dictan, sino que omiten ciertas letras que ellos creen que están bien, lo 

que hace que su rendimiento académico sea bajo. 

 

 
Una forma de cumplir con lo antes mencionado, es entregar a los 

docentes la propuesta de guía de estrategias metodológicas para que la 

apliquen y acrecentar el mejoramiento en los estudiantes y así pues lograr 

aumentar los procesos básicos de la lectoescritura adquiriendo    pericia 

en el desarrollo      del aprendizaje lingüístico, para lo cual el rendimiento 

académico del estudiante mejorara en relación con su aprendizaje. 

 

 
Aprender a leer y escribir bien, es una habilidad que se adquiere a 

través de la práctica de la lectura y de la escritura, corrigiendo de manera 

secuencial la información dada a los estudiantes por el docente, 

desarrollando las destrezas, a través de la aplicación de estrategias 

metodológicas, lo cual lamentablemente por diversos factores no se logra 

los niveles esperados en las instituciones educativas. 

 
 

Ésta propuesta     de guía de estrategias metodológicas sirve de 

mucha ayuda a el docente que la utilice en todas las actividades que realiza 

el estudiante dando apertura a la creatividad, con un ambiente más 

acogedor y favorable, para poder   adquirir el conocimiento positivo, donde 

permita cumplir con las exigencias que se está generando para una 

mejor educación.
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Así pues, es de mucha utilidad que los docentes apliquen ésta guía 

de estrategias metodológicas para que exista un mejor aprendizaje, por 

tanto, ayuda a mejorar el rendimiento en los estudiantes, pues es una 

herramienta pedagógica de la educación que se extiende más allá de los 

contenidos impartidos en cada una de las asignaturas. 

 
 

Esta  guía  de  estrategias  metodológicas  se la  consideran  como 

parte fundamental para que el estudiante del subnivel elemental se 

incentive a la lectura –escritura de una forma agradable enmarcando el 

interés a leer y escribir, factores que son indispensables para el proceso del 

aprendizaje y para desenvolverse en la sociedad. 

 
 

1.5.    Delimitación del Problema 
 

Campo:       Educación 
 

Área:            Lengua y Literatura 
 

Aspectos:   Pedagógico y Académico 
 

Título:          Estrategias Metodológicas en la Lectoescritura en el subnivel 
 

Elemental. 
 

Propuesta:  Guía   de Estrategias Metodológicas 
 

Contexto:    Escuela fiscal Remigio Romero y Cordero –Guayaquil 
 

 
 

1.6.    Premisas de la investigación 
 

  Las estrategias metodológicas   fortalecen la lectoescritura. 
 
 

 

  Las  estrategias  metodológicas  permiten  potenciar  el  proceso 
 

Cognitivo. 
 
 
 

  La lectoescritura construye el conocimiento.
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1.7.    Operacionalización de las Variable 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 
 

Variables Dimensión conceptual Dimensión Operacional Indicadores 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

Proceso de construcción de 

representación mentales y 

personales con sentido. 

(SANCHEZ, 2012) 

Estrategias metodológicas Definición 

Tipos        de        estrategias 
metodológicas 

socializadora 

individualizadora 

organización 

compresión 

Importancia de estrategias Definición 

Técnica de estrategias 
metodológicas 

organizadores 

gráficos 

lluvia de ideas 

Las estrategias 
metodológicas en el campo 
educativo 

en   el aula 

en la familia 

 

 
Estrategias metodológica en 
el nivel elemental 

dirigida 

individualizada 

grupal 

LECTOESCRITURA Real academia (2012) 

Capacidad de leer y escribir 

(p.419) 

 Definición 

Tipos de lectura silenciosa 

comprensiva 

Aprendizaje de lectoescritura aprender a leer 

aprender a escribir 

Método de lectoescritura Sintético -silábico 

analítico-global 

Proceso de lectoescritura en 
los estudiantes 

Definición. 

 
 

Beneficio de la lectoescritura 

Desarrollo del 

pensamiento 

Desarrollo del lenguaje 

de expresión 

Crea ideas 

Fuente: InvestigaciónElaborado por: Mariela Isabel González Martínez   y   Mercedes 
Leonor Moreira Bermúdez
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual 
 

Para verificar si en este trabajo existe proyecto similar se recurrió a 

fuentes de repositorios o de biblioteca virtuales de la      distintas 

Universidades de la Facultad de Filosofía, Comunicación y Letra de 

Ciencias de la Educación como locales, nacionales e internacionales donde   

se   encontró   investigaciones   parecidas   al   tema   de   esta investigación 

lo que queda comprobado que no hay relación porque los enfoques son 

diferentes. 

 

 
En  el  repositorio  de la  Universidad  Estatal  de  Guayaquil  de  la 

Facultad de Filosofía, comunicación y letra se encontró con el tema de 

estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo en el año   2017 

con los autores Preciado Yagual Rociando Carlos y Moran Saltos 

Jacqueline Mercedes. El cual presenta la escasez de estrategias 

metodológicas apropiado en el aula para el proceso de aprendizaje 

significativos y prescindir de los aprendizajes memorísticos. 

 

 
En  la  Universidad       Estatal  de  Guayaquil  de  la  Facultad  de 

Filosofía, Comunicación y Letra también se encontró un proyecto con el 

tema la lectoescritura en el conocimiento intelectual en    el año de 2012 

con los autores Coronel Velazco Ángela Orga y Moran Saltos Jacqueline 

Mercedes, donde muestra que el docente no aplica las actividades con 

técnicas activas motivadoras que incentiven al estudiante para realizar las 

pericias y destrezas en el mejoramiento académico. 

 

 
En  la  Universidad  de  Santa  Elena  de la Facultad  de Filosofía, 

Comunicación  y  Ciencia  se  encontró  un  proyecto  con  el  tema  de



11 11 

 
 
 

estrategias metodológicas para el desarrollo de valores del estudiante, 

año 2016 con el autor Cruz Tonalá Virginia Aurora refiriendo que los 

docentes no utilizan metodologías refiriéndose que las estrategias 

metodológicas  ayudan  motivar  a  una  gran  parte  de  dicentes  con 

referentes a los valores que hoy se están perdiendo. 

 

 
De igual forma en el repositorio digital de la Pucese de la Universidad 

Católica del Ecuador se encontró un proyecto con el título análisis de  

estrategias  que utilizan los docentes     para desarrollar el proceso 

fonológico en la lectoescritura del año 2017 de la autora Rosero Bonilla  

Adriana  Lorena,  donde indica que      los  estudiantes de  forma 

individualizada necesitan de una guía a seguir para que le ayude a 

decodificar si problema las palabras. 

 

 
En la Universidad Santo Tomás de Colombia se encontró un 

proyecto con el título Estrategias metodológicas para la enseñanza del 

discurso  en  el  área  de  Lengua  y  Literatura;  autoras  Arias  Sandra 

Elizabeth, Hernández Rúales Sandra en el año 2017 lo cual se basa   en 

utilizar estrategias metodológicas para optimizar el desarrollo potencial del 

discurso utilizando como base la lectoescritura. 
 

 
 
 
 

2.2.    Marco Conceptual 
 

 
 
 

Las Estrategias Metodológicas 
 

 

Para obtener mejor aprendizaje es primordial utilizar las estrategias 

metodológicas por que cuenta con planificación que lleva a un proceso, 

recursos  afectivos  y  psicológicos  hoy  en  día      debido  a los  grandes 

desafíos que existe    para mejorar el aprendizaje, los docentes cuentan 

con herramientas necesarias que deben ser aprovechadas cada una de ella 

para el desarrollo del estudiante en lo individual y colectivo.
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La estrategia metodológica se refiere a como se enseña, es 

encontrar las rutas para que siga el docente y pueda conseguir que los 

estudiantes obtengan el conocimiento que este fundamentado en 

experiencias que viven a diario en su entorno     para     que puedan 

desenvolverse en el mundo real y puedan     alcanzar los objetivos de 

enseñanza ideados. 

 

 

Freire (2013) afirma que: “La estrategia es un procedimiento heurístico 

que permite tomar de decisiones en condiciones específicas. Las 

estrategias, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje” (p.19). Cuando se habla de estrategias son   

procesos que   se utilizan y dirigida para el aprendizaje en función del 

estudiante para para potenciar sus habilidades y que obtengan un mejor 

rendimiento académico. 

 

 
Importancia   de estrategias metodológicas 

 

Instruirse son procesos que atribuyen el significado, es construir 

una adquisición y es el estudiante quien empieza a obtener mentalmente 

un perfil primordial de contenidos relacionados entre sí a través de 

informaciones que conlleva a obtener aprendizaje significativo. 

 

 
Es importante conocer que el aprendizaje es la clave en la 

educación, es un conjunto de pasos que está activo y permanente   donde 

el estudiante se involucra con lo vivido en su entorno social, emocional, su 

historia, obteniendo un conjunto de conocimiento previo. 

 

 
Antúnez (2013) afirma que: “La interacción profesor y alumno, es vital 

para el proceso de aprendizaje. El profesor, mediante preguntas, debe guiar   

a   sus   alumnos   a   pensar,   a   observar,   comparar,   encontrar 

similitudes, diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, inferir 

entre  otros”  (p.48).  Es  importante  que  exista  la  interacción  entre  el
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docente con el estudiante porque ayuda a aclarar duda y a que el 

aprendizaje sea más efectivo, eso si el guiador debe estar preparado para 

cualquier situación que se le presente con referente a los temas de 

estudios. 

 

 
Tipos de la estrategia metodológica 

 

Al usar estrategias metodológicas se puede identificar la 

personalidad, el procedimiento, la forma de proceder del docente con 

respecto a la ejecución en el desarrollo del campo educativo. 

 

 
David (2014) define que: “La ejecución de la estrategia de aprendizaje 

ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que 

dispone el alumno” (p.9). Para   ser posible un resultado favorable en   el 

aprendizaje de los estudiantes, es primordial aplicar las estrategias 

metodológicas en las actividades     que     realizar, donde se aplican 

diferentes tipos de recursos cognitivos en todo el proceso de aprendizaje. 

 

 
Estrategias metodológicas socializadoras 

 

La estrategia socializadora se refiere a los objetivos planteados, los 

contenidos, el docente debe estar preparado para trabajar las estrategias 

y técnicas que fortalezcan el proceso educativo. Es donde el estudiante 

se vuelve interactivo, construye el conocimiento indagando, aprendiendo 

a convivir en grupo con armonía, solucionan problemas de manera Entre 

los tipos de estrategias socializadora están. El taller, el debate, el panel. 

 
 
 

El taller. -  se encarga el docente de formar grupos de trabajo para 

desarrollar   habilidades donde se enlaza lo teórico y práctico. En lo que 

se hacen organizadores gráficos, el subrayado, el resumen, análisis, entre 

otras. 
 

El debate. - Son guiado por el docente, es la que    se refiere a la 

contra opinión   de dos o más integrantes de algún tema determinado, la
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cual consiste en   defender   cada uno de ellos su criterio. Espontánea y 

social. 

 

 
El panel     Es parecido al debate también es guiado por el docente se 

encarga de la discusión de un grupo de estudiante sobre un tema 

investigado aclarando la polémica para llegar a una solución. 

 

 
Estrategias metodológicas Individualizadora 

 

La estrategia individualizada es el grupo de métodos y técnicas que 

el docente aplica para orientar a los estudiantes a desarrollar su yo 

personal, su creatividad, la responsabilidad, a resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

Entre los tipos de las estrategias metodológicas individualizada 

tenemos a él subrayado, repetir términos en voz alta, escribir notas. 

Teresa Martínez (2013) afirma que: “Nuestro alumno exige una atención 

muy individualizada que permite llegar a un consenso muy bien. Detectar 

sus necesidades y poder ajustarnos a ella” (p.90). Cuando se le enseña 

de forma individualizada al estudiante se puede saber de muy cerca cual es  

la  necesidad  que  tiene,  porque  no  está  aprendiendo  entre  otros factores 

como emocionales, afectivos, para la cual el docente pueda adaptar o 

buscar las estrategias apropiadas para el mejoramiento del educando. 

 

 
Estrategias Metodológicas de Elaboración. 

 

Se refiere a la construcción de conocimiento enlazando lo afectivo 

con la información nueva para luego transformarlo lo que aprende en 

significativos. Entre los tipos de esta estrategia metodológica están la más 

importante, como parafrasear, crear analogía y resumen.
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La estrategia metodológica cuenta con recursos constructivista que 

han sido experimentados y llevan al desarrollo de ´proceso cognitivo en el 

cual se detallan: 

Organizadores grafico 
 

Lluvia de ideas 

Juego de simulación 

Entre otros 

Bailliere (2013)  menciona  que:  “Resulta      oportuno      citar      algunas 

estrategias metodológicas que dan resultado efectivo para una enseñanza 

efectiva: Subrayado, parafraseo, resumir, analogías, mapas, las mismas 

que sirven de aporte en el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula en 

el   momento   de   impartir   una   clase”   (p.21).   Utilizar   estrategias 

metodológicas es de gran ayuda ya que cuenta con distintas herramientas 

que permiten manipular materiales, que ayudar en el aprendizaje. 

 

 
Estrategia metodológica en el campo educativo 

 

Las estrategias metodológicas en el campo educativo se han 

convertido   en   el   pilar   fundamental   para   obtener   el   aprendizaje 

significativo, constituye la sucesión de actividades planificada utilizada para 

fortalecer     el conocimiento del estudiante en cada una de la asignatura   

contribuyendo a desarrollar la inteligencia, todo depende del docente     y 

los representantes. Ellos son los responsables de que contribuya con el 

aprendizaje del educando. 

 

Pues el tiempo esta acelerado, las personas cambian 

constantemente y el sistema educativo no se queda atrás es por ello 

cada día exige     una educación con más eficacia en la que tienen que estar 

atento a los cambios que se presente en la sociedad. 

 

Torres (2014) define que: ”La mejor estrategia para ayudar a los niños a 

leer y escribir es no forzar, no apresurar, ofrecerles las condiciones para 

que sean ellos quienes decidan qué, cuándo y cómo” (p.4). Es importante 

conocer que a los estudiantes le gusta jugar, saltar, correr y cuando llega
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el momento de ir a la escuela le parece aburrido, por     tanto la mejor 

forma para que aprenda a leer correctamente es encontrar estrategias 

que le motiven a realizar las actividades escolares con gusto, dejando a 

un lado la fuerza y haciendo que el estudiante escoja el mejor momento 

para realizarla. 

 

Es imprescindible tener en cuenta la necesidad de contextualizar 

los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana y de los 

recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la 

experiencia de los estudiantes con los aprendizajes escolares. 

 
 
 

Estrategias Metodológicas en el sub nivel elemental de Educación de 
 

General Básica 
 

 

En  este  nivel las  estrategias  metodológicas  admiten 

desenvolverse y poner en práctica una gran variedad de procesos 

cognitivos de acuerdo a   su entorno social donde relaciona, fortalece y se 

vincula con sus compañeros a través de   tarea dirigida, trabajo individual, 

grupales   aportando   lo conocimiento de sus actividades realizadas tales 

como manipular. imaginar crear, razonar, entre otros. 

 

 
Forma dirigida 

 

El docente es quien dirige al estudiante dándoles indicaciones 

necesarias y entendibles para que se desenvuelva en las actividades a 

desarrollar y construya su propio conocimiento en cada uno de los temas 

planteados. 

 

 
Trabajo Individual 

 

El     estudiante a través de la interacción constante del docente. 

Compañeros - contenidos desarrollan su habilidad logrando aprender por 

si solo los contenidos que se imparte en el aula de clases, obteniendo 

aprendizaje significativo, esto se debe al esfuerzo que tiene el educando y 

orientaciones necesaria del docente en forma persistente y secuencial.
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Trabajo grupal 
 

El    progreso de los estudiantes depende a la interacción grupal 

entre estudiantes-docente     para promover el aprendizaje significativo. 

Aquí se fomenta los valores como el respeto, la solidaridad, la amistad y 

el trabajo en equipo. 

 

 
La  estrategia  metodológica  juega  un  papel  importante  en  el 

subnivel elemental al desarrollar las capacidades de los educandos en 

cualesquiera de las actividades través de los contenidos de las distintas 

asignaturas en especial Lengua y Literatura, la misma que son dirigidas por   

el docente. 

 
 
 

Entonces el docente es quien debe aplicar estrategias metodológicas 

ayudadas por documentos que indique como desarrollar el conocimiento 

significativo partiendo de la  experiencia previa para que pueda 

transportar de forma integral  los conocimientos relacionando la vida   

social   con  lo   académico   para   fortalecer   las   habilidades   del 

estudiante. En el subnivel elementar el docente es el motor principal en la 

formación del estudiante para que obtengan un aprendizaje significativo 

utilizando estrategia metodológica apegándose a su entorno social y 

emocional. 

 
 
 

Beneficios  de Estrategias Metodológicas 
 

 

Es beneficioso       utilizar las estrategias metodológicas en los 

estudiantes de subnivel elemental por lo que permite desarrollar las 

capacidades que tienen los educandos, se le hace más fácil aprender los 

contenidos que posee cada unidad. Al  momento de la  interacción de 

docente-estudiante contenidos.   cuando     el docente en ocasiones no 

sabe  qué  hacer,  es  entonces  que  se  debe  acudir  a  las  estrategias



18 18 

 
 
 

metodológicas y aplicarlas de acuerdo a el nivel de aprendizaje que se 

encuentra los estudiantes. 

 

 
Miranda (2016) define que: 

 

El maestro de Lengua y Literatura debe aprovechar la pedagogía 

constructivista de enseñanza de la lengua, con la que el estudiante 

aprende a leer y a escribir textos, leyendo y escribiendo textos, 

puesto que las estrategias didácticas que apoyan procesos de 

reflexión y sistematización forman mejores lectores y escritores 

(p.29) 

 

 
Los docentes de lengua y literatura tienen que utilizar las pedagogías 

constructivas por haciendo lectura comprensiva que tenga buenos temas 

que al niño le guste leer y escribir utilizando las debidas estrategias 

metodológicas. 

 

 
Es flexible porque se ajusta a la realidad del estudiante. 

 

Las estrategias metodológicas permiten hacer   cambios según las 

necesidades que tenga el estudiante. 

 

 
Beneficia a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje. 

 

Se puede adaptar     al paso     del aprendizaje       por lo que todo el 

estudiante adquiere el conocimiento de diferentes formas. 

 

 
Busca que los estudiantes se superen según sus habilidades 

 

Mediante las estrategias metodológicas se descubren la habilidad 

que tiene el estudiante y la desarrolla para su bienestar proyectándolo 

para el futuro. 

Fortalecen la motivación para aprender. 
 

 

Por medio este beneficio ayuda a despertar el interés del 

estudiante.
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La lectoescritura 
 

 

Se conoce como lectoescritura a la capacidad y destreza de poder 

leer y escribir en forma correcta, la lectoescritura forma parte del proceso 

de aprendizaje donde los docentes deben poner énfasis en la educación 

primaria tratando de aplicar variedad de actividades lúdica que sean estas 

como apoyo para el inicio de la lectoescritura. 

 

Hay una gran variedad de métodos, teoría que nos dan la pauta para 

realizar el proceso de lectoescritura, algún se enfocan en aspecto formales 

tratando este proceso por parte de lo general pero los aprendizajes 

constructivistas señalan que el estudiante capta más rápido observando lo 

que tiene alrededor y detallando después se muestra las palabras para que 

el educando vaya guardando ese conocimiento y lo relacione con lo 

observado. 

 

 

Es claro que al utilizar       cualquier actitud dependerá de 

conocimientos  profundos  que  posean  los  estudiantes  para  después 

poder aplicar  las mejores estrategias que les ayuden. 

 
La Lectoescritura está formada de la unión de dos procesos 

estrechamente relacionados, es el caso de la escritura y de la lectura; ya 

que   leer y escribir son dos actividades muy difíciles, pero son necesarias 

de  las  cuales  va  a  depender  el  hecho  que  la  persona  continúe 

aprendiendo por el resto de su vida. Torre (2014) define que: 

 
La lectura y escritura son mundos maravillosos que todo niño y 

niña deben tener derecho a disfrutar desde la infancia ofrezcan a 

sus hijos situaciones, actos y materiales de lectura y escritura, de 

dibujo, de pintura   y dejen que ellos vayan entusiasmándose y 

descubriendo las posibilidades (p.5) 

 
Tanto en el hogar como en la escuela se invita a los niños a leer y 

escribir en forma novedosa y creativa, manipulando objeto, o jugando, 

creando,   el   escolar   siente   gusto   y   se   interesa   en   descubrir   lo
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desconocido, es donde disfruta de lo que está leyendo, adquiriendo el 

aprendizaje cognitivo más rápido. 

 
Cuando se lee y se escribe, se hace más fácil   permitiendo   armar 

significados   ya    que   solo   así   podremos   llegar   a   ampliar   los 

conocimientos, además   ayuda abrir nuevas vías de diálogos entre los 

estudiantes  y Debemos indicar que las dos herramientas, leer y escribir, 

se las debe introducir en el estudiante  de manera motivadora, ligándolo 

con objetos de su agrado, ejemplo, enseñarles a los niños la escritura de 

su propio nombre, el de su mejor amigo ese es un inicio   auspicioso mundo 

social en el que se desarrollan. 

 

 
Unidas a la lectoescritura estarán las actividades motivadoras que 

facilitarán la motricidad fina y el acoplamiento viso motora, así con el 

trabajar con los recursos didácticos, también utilizar el pincel con tempera 

para realizar creaciones de obras innatas que demuestren la imaginación 

y creatividad del estudiante. 
 

 
 

Carrión (2013) define que: “La lectoescritura no es un aprendizaje 

mecánico, son conocimientos fundamentales cuya transferencia cognitiva, 

afectiva tiene un   alto   nivel, son habilidades esenciales y herramientas 

de interacción para desarrollarnos como personas” (p.19). Ahora la mejor 

forma de aprender es construyendo el conocimiento relacionando con lo 

afectivo, e emocional   mediante el descubrimiento de habilidades que van 

desarrollando en cada una de las actividades que realizan, obteniendo 

otro nivel de aprendizaje interactuando conjuntamente estudiante y docente 

para desenvolverse en un mundo mejor. 

 

Aprendizaje de lectoescritura 
 

 

La lectoescritura forma parte de un proceso de aprendizaje en donde 

los maestros deberán poner especial atención    en la etapa de la 

educación i trabajando con los estudiantes variedad de actividades que 

sean la entrada a la lectoescritura.
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Rosas (2012) define que: “El niño para empezar el proceso de escribir, debe 

aprender a sentarse, a situar su cuerpo en cierta posición ante la mesa, 

ejercer una determinada presión en el lápiz, a moverlo y detenerlo en su 

transitar por el  papel” (p.57). Para aprender a escribir es muy 

importante la posición en que se encuentra el estudiante debe sentirse 

cómodo, saber coger el lápiz adecuadamente es indispensable ya que 

ayuda a obtener una buena caligrafía y a tener amor a la lectoescritura en 

la cual acelera el proceso. 

 

 
Aprender a   leer 

 

Leer no es pasar     un material escrito a una lengua oral, sería 

solamente técnica de decodificación, por lo tanto, leer es interactuar con 

el texto se debe tratar de comprender y aplicarlo con determinaciones 

señalados. Si aceptamos esta definición de lectura, entonces estaremos 

aceptando que escribir es la organización del contenido del pensamiento 

así  otros  entiendan  el  mensaje,  porque leer  y  escribir  son  dos  actos 

diferentes. 

 

 
Tanto leer   y escribir son dos términos conocidos por todos los 

educadores, son las que por siempre han marcado la función esencial de 

la escuela para   incentivar en todos los alumnos la cultura de escribir 

,conseguir  que  todos  sus  antiguos  alumnos  lleguen  a  ser  miembros 

activos  en  su  comunidad  de  lectores  y  escritores,  para  cumplir  este 

desafío se debe tomar muy en cuenta  las prácticas sociales de lectura y 

escritura, pero para esto la escuela debe funcionar como una comunidad 

de lectores que les agrade investigar en varios textos para encontrar 

respuestas que ellos buscan que son motivo de angustias. 

 

 

Nieto (2012) afirma que: “No basta con decirle a un niño que vuelva a leer 

el texto para encontrar la respuesta” (p.1). Para leer se lleva un proceso 

involucrando las actividades de tipos de lectura de acorde a su edad para
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que haya un aprendizaje significativo y no se transforme en mecánico y 

memorísticos, el estudiante debe saber que significa lo que está leyendo. 

 
 
 

También  queriendo  conocer  otras  maneras  de  vida,  ver  otras 

formas de aventuras, así conocer parte de otras historias y conocer otras 

maneras de utilizar el lenguaje para   construir nuevos sentidos, entonces 

la escuela debe ser motivadora para que se practique la lectura y la 

escritura que servirán de instrumentos básicos que permitan organizar el 

propio pensamiento, de manera que interpretar y producir textos sean 

derechos legítimos. 

Al ser prácticas las actividades de la lectura y la escritura demuestran 

rasgos que dificultan su escolaridad que al implicar conocimientos privados 

es difícil saber con claridad cómo y cuándo aprenden los educandos. 

 

 

Valverde (2014) define que: “A lo largo de su vida, van construyendo las 

representaciones acerca de la realidad, de los elementos constitutivos de 

nuestra cultura: valores, sistemas conceptuales, ideología, sistemas de 

comunicación” (p.94). Ahora   el   ser humano de acuerdo su   realidad, su 

cultura, su forma de vivir, de actuar, de relacionarse con los demás, su 

cultura   su dilogía, lo conlleva a   adquirir otro nivel de aprendizaje. 

 

Aprender a escribir 
 

La nueva tecnología nos invita a escribir muy poco cada vez, pero 

si lo hacemos con el teléfono, computador o la Tablet. De todas formas, 

escritura y lectura siguen siendo el aprendizaje esencial   para el hombre. 

Se la utiliza para ir intercambiar ideas o demostrar nuestros sentimientos. 

 
Sí,  escribir  es  importante  pero  más  que  eso  es  estar  bien 

preparado para realizarlo. Antes de lograrlo, el niño debe dominar y 

controlar correctamente todos sus movimientos corporales, para que pueda 

desplazar su mano para trazar en varios sentidos. Lo que se desea en 

realidad es brindar las armas útiles para lograrlo.
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Los métodos importantes de la lectoescritura son estudios y 

recapitulaciones, así como las cualidades que los   detallan se revelan en 

un proceso cognitivo-comunicativo, que prevalecen el conocimiento de las 

disposiciones del nivel fónico que deben ser desarrollados como contenidos 

los cuales perjudican al nivel fonológico de la lengua, los que han sido 

tratados totalmente con un punto de vista descriptivita, con un fin 

determinado con destino de los procesos de significación. Se tiene en 

cuenta que la enseñanza de la lengua tiene como finalidad desarrollar la 

capacidad comunicativa de los estudiantes. 

 
Método de la Lectoescritura 

 
 

Entre los métodos tenemos el sintético o silábico y el método 

analítico o global. 

 
 

Métodos sintético o silábico 
 

 

Es cuando el estudiante empieza a leer primero por la letra 

acompañada del sonido y después silaba para llegar a la palabra y formar 

oraciones. 

 

Este  método  es  el  más  utilizado  en la institución  educativa  en 

incluso es el que viene en todo el contenido del texto    de segundo año 

básico el cual tienen poco interés por que son memorístico para lo 

estudiante que atrasa el aprendizaje. 

 

La   estrategia   metodológica   aplicada   en  este   método   es   la 

repetición memorización de letras con palabras visualizada que se olvida 

con facilidad. 

 

Entre sus tipos tenemos el modelo alfabético, silábico, fonético 
 

 

Modelo Alfabético 
 

Se inicia con la repetición de vocales, luego las consonante, la 

unión de letra de vocales y consonante formando silaba para después 

palabras y por ultimo formula oraciones.



24 24 

 
 
 

 

 

Modelo Silábico. 
 

Se enseña a leer y    escribir      por silaba para después formar 

palabras y oraciones. utilizando los sonidos.   Este modelo se aplica en 

diferentes textos de lectura en donde no tiene significado de palabras. 

 
 

Método analítico o  global. 
 

Con este método se enseña a leer y escribir empezando con la frase, 

palabra     siguiendo con la silaba hasta llegar a las letras y por ultimo a 

los sonidos, busca     dirigirse al reconocimiento general de la palabra 

escrita     que deja ordenar ideas, interpretar, analizar frases. Aunque se 

dificulta al final, el docente no se acuerda de cómo llegar a las silabas. 

 
 

Se   empieza   con   las   palabras,   que   se   aplica   mediante   la 

observación visual, utilizando la misma palabra en diferentes oraciones o 

frases, repitiendo el proceso con otras palabras, es así que el estudiante 

aprende a leer y escribir con facilidad. 

 
 

El proceso de lectoescritura en los estudiantes. 
 

La lectoescritura     son habilidades   que tiene los seres humanos 

principalmente para comunicarse, intercambiar ideas, facilitando el 

aprendizaje para un buen desarrollo. 

 
 

El leer y escribir    son pericias que se aprenden en    su debido 

momento, no se nace con ella, se adquiere, lo cual es fundamental para 

obtener conocimiento, además abre el camino para formarse como 

persona. 

 
 

Es    importante aprender a leer y escribir, así como el gusto a la 

lectura desde pequeño hay que promover el hábito de este proceso y 

llevarlo  conocer       un  mundo  mágico  lleno  de  aprendizaje            y 

conocimiento   para contribuir a la sociedad.
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Beneficio de la lectoescritura 
 
 

 

- Desarrolla el pensamiento y el aprendizaje 
 

Se encarga de guiar    al aprendizaje, lo cual se utiliza como un 

instrumento que accede  en la orientación   del pensamiento. 

 

 
-Tiende a desarrollar la comprensión y la práctica de oír. 

 

Se refiere cuando los estudiantes escuchan o leen un cuento ellos 

se introducen en el personaje de la lectura. 

-Desarrolla   el lenguaje y la expresión 
 

A través de la lectura y escritura aprenden a desenvolverse mejor 

utilizando un lenguaje más fluido lo cual ayuda a expresarse en forma oral 

y escrita engrandeciendo  el conocimiento. 

 

 
-Fortalece  la concentración y reflexión. 

 

Mediante la lectoescritura el estudiante aprende a poner más 

atención  de  lo  que  está  leyendo  y  escribiendo  donde  le  ayuda  a 

reflexionar sobre lo que está realizando. 

 

 
-Crea y desarrolla idea sobre un tema determinado. 

 

La lectoescritura tiene la capacidad de reconocer y ordenar    las 

ideas   de   un   texto   donde   permite   crear   o   construir   un   escrito 

reconociendo las ideas principales y secundarias. 

 

 
-La lectoescritura es fundamental para crear e imaginar. 

 

Hay diferentes tipos de texto de lectura que al observar se puede 

imaginar y crear algo diferente. Al leer un cuento se puede cambiar el final 

de la lectura o crear y escribir ese mismo cuento en otro diferente. 

 

 
-Sirve de relajación y entretenimiento.
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Al practicar la lectoescritura hace que el estudiante se encuentre 

relajado e entretenido por lo que se introduce en ese mundo de la lectura 

donde quiere saber qué sucede. Entonces no tiene opción en pensar en 

otra cosa. 

 

 
Ayuda   a mejorar la ortografía 

 

Cuando se lee sin darse cuenta en la mente se van gravando la 

escritura de palabra. Además, en ocasiones al escribir una palabra existe 

la duda de que este correcta   es   entonces   cuando se busca ayuda de 

la lectura del diccionario para verificar la escritura de la palabra. 
 

 

Permite  obtener  información  sobre  lo  que  pasa  mundo  que  nos 

rodea 
 

Utilizando la lectura se tiene conocimiento sobre el mundo en 

cualquier situación que se presente. 

 

 
Betancourt (2012) menciona que: “La lectoescritura ha ocupado un lugar 

muy importante en la participación de los educadores, pero a pesar de 

varios métodos se ha ensayado para enseñar a leer, existen un gran 

número de niños que no aprenden” (p.13). Hay preocupación por parte del 

docente  en  que  los  estudiantes  muestran  falencia  al  leer  y  escribir, 

aunque busca forma para que aprendan no le ha funcionado ninguna. 

 

 
2.1.1  Fundamentación Epistemólogica 

 

Las estrategias metodológicas en la lectoescritura del área de lengua 

y literatura, se puede decir que    hay una gran conexión entre la educación 

y la filosofía ya que ambas buscan cambios en los procesos de aprendizaje 

combinando estrategias metodológicas con herramienta de enseñanza en 

beneficio del educando. 

 

 
Esta investigación se fundamenta en la teoría del empirismo. En la que 

consiste en destacar la realidad que vive     el  estudiante mediante la
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percepción para luego construir el nuevo conocimiento para desde allí 

iniciar el proceso de aprendizaje. 

 

 
Entonces, el aprendizaje se inicia con la experiencia que vive día a día 

el estudiante; mediante la meditación o percepción de información que 

recepta, utilizando la observación continua del medio que lo rodea para 

luego acumular esa información    acogiéndose de su origen, su entorno, 

su cultura, su realidad para formar el conocimiento, por tanto, a través de 

esta teoría el aprendizaje surge de las experiencias que tienen     los 

escolares para   construir el conocimiento verdadero. 

 
El empirismo,    conocimiento se construye a través  de la  experiencia 

que se realiza dentro del salón de clases  , el docente es  el encargado de 

enseñar   partiendo de las vivencias personal   relacionando con los 

contenidos, utilizando estrategias metodológicas que conlleven al 

estudiante a obtener  el aprendizaje  en forma natural  y duradero,  Por lo 

tanto  el  aprendizaje  verdadero  se  obtiene  en     cada  una  de  las 

experiencias       que tiene el estudiante   dentro del salón de clases 

realizando   las actividades que les permitan   reflexionar ,   descubrir   y 

construir    ideas  que  puedan  ser  modificada  según  el  trascurso  del 

proceso del aprendizaje 

 

 
 
 

El enseñar     empíricamente parte de todo lo que se vive, con 

actividades concretas con proceso que no solo se refiere a docentes y 

contenidos que se imparte en el aula de clases, sino también a la 

experiencia que se obtiene, claro, pero escogiendo todo lo bueno para 

después transmitir al educando. 

 

 
2.1.2  Fundamentación Pedagógica 

 

En el aspecto educativo el autor principal     de la enseñanza y 

aprendizaje en los educandos es el docente     quien     desempeña un 

papel primordial en el círculo de la sociedad por lo que orienta a los
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estudiantes a que    construyan sus propios conocimientos y desarrollen 

sus habilidades, entonces, el docente   debe estar preparado para cumplir 

con su trabajo, estar capacitándose constantemente en las diferentes 

actualizaciones educativas que se  presente. 

 

 
Capacitación se refiere a la preparación del docente        a la 

acumulación de  conocimientos,  adquisición  de  cualidades, 

comportamiento y habilidades para llevar al salón de clases e impartirlos a 

sus estudiantes cumpliendo con los retos educativos.  Freire (2013) define 

que: 

 

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades 

para su propia producción o construcción. Cuando a un salón de 

clases debo actuar como un ser abierto a indagaciones, a la 

curiosidad y a las preguntas de los alumnos no sólo requiere ser 

aprendidas por el docente y por los educandos en sus razones de 

ser ontológicas, políticas, ética, epistemológicas, pedagógicas, sino 

que constantemente tiene que ser testimonio vivido. (p. 47) 

 

El docente al enseñar a leer y escribir no simplemente coger un libro y dejar 

que el estudiante copie sino tiene que llevar un proceso de actividades que 

atraiga el interés a aprender con estrategias metodológica innovadora para 

que el conocimiento llegue con significado. 

 

 
 
 

2.1.3  Fundamentación Psicológica 
 

El aprendizaje es la interacción entre el docente y estudiante donde 

existe un acoplamiento de la información que posee con la nueva, 

compartiendo     y asimilando conocimientos, lo cual son construidos 

constantemente, en muchas ocasiones se dificulta el proceso de 

aprendizaje   por la existencia de factores especialmente lo emocional 

Cuando el educando se siente desmotivado, desinteresado en 

aprender perjudica  en el rendimiento escolar del estudiante.
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Abad (2013) define que: 
 

El desarrollo es un proceso constante de equilibrio es equilibrio y 

viceversa, en el que las necesidades y los cambios que ocurren en 

el individuo a lo largo de cuatro etapas interdependientes, pero 

cuantitativas y cualitativamente diferentes permiten la construcción 

y reconstrucción de esquemas mentales y de una organización 

psicológica particular. Por lo tanto, el ser humano se caracteriza 

por una unidad que incluye lo intelectual, afectivo, social, sexual y 

moral, unidad que no permanece estática (p.74) 

 

 
El ser humano vive en constante cambios, la mente es quien le 

permite     recoger información     lo cual la va acumulando en forma 

ordenada en para luego construir en forma de esquema    para después 

transformarlo en el aprendizaje. 

 

 
La  teoría de  Piaget  se refiere que el  estudiante  al inicio de la 

escolaridad aprende de lo concreto que, mediante la realización de 

actividades pueda palpar materiales para obtener el aprendizaje 

significativo. 

 

 
Bruner explica en su teoría que el estudiante aprende a formar el 

conocimiento según las atapas de Piaget. Las primeras etapas se refieren 

a que    el escolar aprende jugando y utilizando materiales que puedan 

manipular, luego sigue a la segunda etapa donde el educando descubre, 

crea y enlaza información, la misma que al pasar     a la tercera etapa con 

la información ya obtenida e interiorizada  construye el conocimiento. 

 

 
Por tanto, Brunner muestra que los seres humanos tienen el mismo 

problema, pero con un contexto diferente por lo que el aprendizaje debe 

realizarse con estrategias metodológicas apropiada para cada uno de los 

estudiantes.
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2.1.4  Fundamentación Sociológica 
 

A  través  de  la  sociología  se  aprende  a  conducir  a  los  seres 

humano, donde existe la interacción social, a nivel educativo, la sociedad 

involucra al entorno  familiar donde extraen los conocimientos, valores 

Morales y culturales     en su conciencia paras llegar a la sociedad. 

Entonces  es  momento  de      relacionar      y  aprender  conocimientos, 

provocar  cambios y trasformaciones en los resultados. 

 

Cousinet (2013) define que: “La tarea fundamental del docente debe ser 

la de proporcionar un buen ambiente que estimule la respuesta del 

estudiante y que dirija su aprendizaje” (p.5). El docente tiene la 

responsabilidad  de  dar  sus  clases  en  un  lugar  armonioso  que  el 

estudiante se sienta feliz de estar realizando todas las actividades. 

 

 
2.2 Marco Legal 

 
 
 

Sección primaria 
 

Educación 
 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

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

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de  forma  

escolarizada  y  no  escolarizada.  La  educación  pública  será
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 
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 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades,   pueblos   y   nacionalidades.   conocimientos,   técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.   El   sistema   nacional   de   educación   integrará   una   visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

 
Asamblea 11-   Ley Orgánica   de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 
a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

 
Art. 3 literal d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos acti vos con
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vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

Código de la niñez   y adolescencia 
 

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

derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

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

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

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

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

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

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

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

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

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

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

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 
 

 
 

El siguiente proyecto se titula Estrategias metodológicas en la Lector- 

escritura en el sub nivel elemental, tiene como objetivo determinar el 

desarrollo de las estrategias metodológicas y también buscar la manera de 

como incide en la Lector-escritura en los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Básica Remigio Romero y Cordero durante el periodo 2017-2018. 

 

El modelo educativo sirve de apoyo en la investigación ya aplicado 

para comprender y poder resolver las necesidades o problema en un 

contexto determinado. Para realizar este proyecto se utilizó diferentes 

tipos  de  investigaciones  conforme  a  la  necesidad  expuesta  en  el 

problema, además de la parte primordial que es la población y muestra, 

seguido del cuadro de Operacionalización de variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, por ultimo tenemos lo que es la conclusión y 

recomendación todo esto nos ayuda a  encontrar la falencia tanto en los 

estudiantes  como los docentes que nos da los puntos exactos en el cual 

hay más dificultad y así poder realizar la guía. 

 

 
 
 

El proyecto se enfoca en los estudiantes del subnivel elemental que 

corresponde, segundo, tercero y cuarto año de educación básica en el 

cual se desea enriquecer el aprendizaje con estrategias basadas en el 

mejoramiento de la lector -escritura, mediante el desarrollo de una mejor 

calidad de conocimientos, esto ayudara a los estudiantes y a los docentes 

en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
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La   investigación   cualitativa   trata   de   identificar   la   naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica y su finalidad es comprender   e interpretar la realidad tal y como 

la entienden los sujetos participantes en los contextos estudiados. 

 

Rodriguez (2013) define que: “La investigación cualitativa 

especialmente desarrolla procesos en términos e interpreta acciones, 

lenguajes,   hechos   funcionalmente   relevantes   y   los   sitúa   en   una 

correlación con el más amplio contexto social” (p.8). Básicamente el 

problema debe ser estudiado bajo su propio lenguaje para descubrir los 

datos reales que nos ayudara a recolectar una serie de información 

verídica. La investigación será beneficiosa para el correcto análisis. 

 

Es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de la Estadística. 

 

García (2012) dice que: “Para que exista Metodología Cuantitativa 

debe haber claridad entre los elementos de investigación, desde donde se 

inicia hasta donde termina, el abordaje de los datos es estático, se le asigna 

significado numérico” (p.49). La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia 

a una población de la cual toda muestra procede. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 
 

Investigación Bibliográfica 
 

Este tipo de investigación es muy importante porque se va basar en 

obtener información de diferentes lugares como son, revistas, tesis, 

contenidos científicos entre otros. Mediante esta técnica se localiza, 

identifica y se puede acceder a los documentos que contienen la 

información viable para la investigación 

 
 

Rio (2013) define que: “Consiste en la revisión de la documentación 

existente  sobre  el  tema  objeto  de  investigación  para  conocer lo  más 

profundamente  posible  el  problema  en  cuestión  y  resultados  que,  en
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relación con el mismo, se han alcanzado” (p.37).   La investigación 

bibliográfica trata en revisar documentos de algún tema argumentando lo 

que conoce para saber los resultados. 

 
 

Investigación Campo 
 

Se aplican en el lugar en donde ocurre el fenómeno y recogen la 

información y se les identifica   directamente del objeto de estudio a través 

de la observación, la encuesta, la estadística y el análisis de resultados. 

 

Zorrilla (2014) define que:  “La investigación de campo o investigación 

directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio” (p.43). Esta investigación se caracteriza por 

el objeto de estudio que sirve como fuente de información para el 

investigador y que estriba en la observación directa, la conducta de las 

personas, fenómenos 

 

3.3. Tipos de investigación 
 

    Exploratoria 
 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema 

u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos. 

Morán (2013) define que: “Se efectúa cuando el objetivo es examinar 

un tema o un problema de investigación   poco estudiado del cual se tiene 

muchas dudas o no se ha abordado antes. También se emplean para 

identificar una problemática” (p.17). Es aquella que permite que este tipo 

de investigación se pueda concluir en el tema con una crítica, luego de 

haber podido obtener las recolecciones suficientes de datos, en donde se 

evidencie consecuencias, estadísticas, causas y hechos, entre otros.
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    Descriptivo 
 

En la investigación realizada, se empleó el método descriptivo el 

mismo que facilito hacer una medición de la relación existente entre las 

variables de los diversos actores en el contexto, que busca especificar las 

propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. 

 

Rodríguez (2013) define que: 
 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada 

con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

(p.24) 

 
En esta investigación se habla sobre uno de los procedimientos o 

tipos de investigación más populares y utilizados por los principiantes en 

la actividad investigativa como también se los utiliza en los trabajos de 

grados, pregrados y maestrías, por lo tanto. Son estudios de carácter 

descriptivo. 

 

3.4. Métodos de investigación 
 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

Bernal (2014) define que: “Este método consiste en un procedimiento que 

parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 

falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 

confrontarse con los hechos” (p.56). Este método nos permite 

descomponer, descubrir y analizar cómo se está estructurando nuestro 

estudio de investigación detallando así cada uno de las partes y conocer a 

fondo los comportamientos los efectos de un fenómeno o fenómenos y 

obtener un mejor resultado.
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Sintético. Porque en otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 
Bernal   (2014)   define   que:   “El   método   consiste   en   integrar   los 

componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su 

totalidad” (p.56). Lo que quiere decir que se debe buscar las diferentes 

formas de realizar los estudios integradores. 

 

    Método Inductivo 
 

Se lo utiliza para obtener el razonamiento que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. 

 

 

Rosado (2013) define que: “Se lo utiliza para el razonamiento de obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos 

para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” (p.68). 

Es decir que el método se inicia con un estudio individual de los hechos y 

se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría. 

 

 
 

Se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 

particulares a afirmaciones de carácter general. Se empleó este método 

de investigación partiendo de los hechos que se observaron durante la visita 

al salón de clases, fueron registrados los sucesos y acontecimientos 

ocurridos mientras se realizaba el análisis para luego clasificarlos y llegar 

a una conclusión. 

Método Deductivo 
 

 

Es un método destinado a obtener conclusiones generales para 

explicaciones particulares, se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera de la aplicación universal y de 

comprobada validez para aplicarlos a soluciones particulares.
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Ruíz (2015) define que: “La inducción se refiere al movimiento del 

pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter 

general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones 

o experimentos que se refieren siempre a un número limitado de casos” 

(p.17). Este método se caracteriza por proponer diversas observaciones 

de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte 

general para todos los eventos de la misma clase. 

    Método Científico 
 

Es un modelo de investigación científica, que se basa en la lógica 

empírica y que junto al método fenomenológico es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas. 

 

Martínez (2013) define que: 
 

 

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por 

azar luego de innumerables tentativas. El conocimiento vulgar es el 

modo común, corriente y espontáneo de conocer es el que se 

adquiere en el trato directo con los hombres y con las cosas, es 

ese saber que llena nuestra vida diaria y que posee el ser humano 
 

(p.45) 
 

 

Es decir que este método de investigación que nos permitirá 

determinar con exactitud el tipo de estudio estamos desarrollando, ya que 

este método es importante porque se basa en la lógica relacionada con 

las ciencias sociales y descriptivas así obtener un mejor resultado. 

 

3.5. Técnicas de investigación 
 

Entrevista 

 
Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación 

que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el 

designado para preguntar. Todos aquellos presentes en la charla dialogan 

en pos de una cuestión determinada planteada por el profesional. Muchas 

veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue
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libremente generando temas de debate surgidos a medida que la charla 

fluye. Mora (2013) define que: 

 

Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en educación y 

debe planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los 

objetivos planteados en el tema o problema, como en la hipótesis. 

Es el dialogo entre el investigador y el entrevistado, debe existir un 

instructivo de carácter general y específico (p.98) 

 

La entrevista es una técnica, lo cual nos permite conocer cierto tipo de 

información que se está adquiriendo de una forma necesaria basadas a 

través de preguntas específicas que se le hace al entrevistado teniendo 

en cuenta los objetivos planteados. 

 

Por tanto, la entrevista será aplicada   a la directora de la escuela Fiscal 

Básica Remigio Romero y Cordero además al grupo de Docente de subnivel   

elemental   de  la  misma   institución  en  las  que  aportarán información 

necesaria para la realización de este proyecto. 

 

Encuesta 
 
 
 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

Mora (2013) define que: “Consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el  investigador sobre un tema o problema 

planteado” (p.99). Él establece que a través de la encuesta el investigador 

podrá obtener una información necesaria mediante los resultados que 

sean adquiridos sobre un asunto determinado. 

 

La cual será aplicada a los Representante Legales del subnivel 

elemental de las escuelas Fiscal Básica Remigio Romero y Cordero para 

obtener información necesaria sobre la problemática encontrada.

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Observación 
 
 

La   observación   consiste   en   saber   seleccionar   aquello   que 

queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber 

seleccionar". Para la observación lo primero es plantear previamente qué 

es lo que interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo 

claro de observación. 

 
Méndez (2013) define que: 

 
 

Observar es advertir los hechos como se presentan, de una 

manera espontánea, y consignarlos puede entenderse como el 

proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos 

rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 

conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere investigar (p.143) 

 

 

Es un método que sirve para agrupar cierta información de manera visual 

sobre   lo   que   ocurre   en   determinado   momento   de   una   manera 

espontánea, a través de ella el investigador puede dar su punto de vista 

de acuerdo al tipo de problema que se ha establecido seleccionar de 

manera rápida lo que se quiere analizar. 

 

La ficha de observación se realiza a los estudiantes del subnivel 

elemental de la escuela Remigio Romero y Cordero para obtener 

información acerca de los Docente si están aplicando correctamente las 

estrategias metodológicas en el aula. 

 
Instrumentos de investigación 

 
 

Es un procedimiento que busca formular preguntas o problemas 

sobre la realidad y los seres humanos, con base en la observación de la 

realidad y la teoría ya existentes; en anticipar soluciones, formular hipótesis, 

a estos problemas y en contrastar, con la misma realidad, su clasificación y 

su análisis.
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Las técnicas e instrumento de investigación tienen como finalidad 

comprender cada uno del proceso que se van realizando de diferentes 

formas obteniendo los resultados de las misma son importantes dentro de 

la investigación, a través de ella adquirir un mejor resultado. 

 
 

Cuestionario 
 

Es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales 

para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como 

instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de 

personas, procesos y programas de formación. Es una técnica de 

evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. 

 
Pérez (2014) define que: 

 

Es un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que 

puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 

administración a grupos o su envío por correo (p.65). 

 
Se caracteriza por su singularidad, se radica para que registre la 

información solicitada a los mismos sujetos, ya que esta tiene un lugar de 

una  forma  menos  profunda  e impersonal, que  el  "cara  a cara"  de la 

entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a una población amplia de 

una manera económica y rápida. 

 
 

Escalas 
 

Son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. 

 
 

Summers (2012) define que: “El término actitud como la suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo 

acerca de cualquier    asunto específico” (p. 158).  La actitud se expresa
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por medio de opiniones, por ejemplo, una persona que expresa su opinión 

sobre la caída del muro de Berlín que refleja una actitud específica sobre 

los hechos referidos. 

 
 
 

Por lo tanto, una escala de medición de actitudes no le interesa la 

opinión o el conjunto de palabras que expresa la persona. Lo que en 

realidad importante es la actitud de quién opina. Es  decir, analiza los 

pensamientos y sentimientos de la persona hacia los hechos ya 

especificados. 

 
 

Ficha de observación 
 

Son herramientas de búsqueda que se utiliza para anotar 

detalladamente una información que aportan las personas de un problema 

encontrado de manera efectiva identificar que elementos particularmente 

inciden  en  la  metodología  del  docente  para  idear  una  solución  que 

renueve todo de enseñanza aprendizaje. Isabel (2012)   manifestó que: 

 
 

La observación es una fuente de información práctica que no solo 

nos proporciona a los docentes en formación ideas y sugerencias 

para una enseñanza efectiva y adecuada a las características de 

un contexto educativo particular, sino que también puede suscitar 

entre nosotros reflexión sobre nuestro desarrollo profesional y 

sobre nuestro rol en la enseñanza y en la sociedad. (p. 8) 

 
 

Expresó que; la observación es una fuente informativa que 

proporciona datos de manera clara cuyo fin es obtener una apreciación 

directa de los hechos que ocasionaron que se aborde un tema de 

investigación en una institución educativa y sugerir una solución acorde 

para mejorar todas enseñanza del docente y efectivizar todo aprendizaje 

en el aula.
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Guía de preguntas 
 

 
 

Son tácticas que posibilitan de forma general conocer una 

apreciación de lo piensa con respecto a un tema a través de preguntas 

formuladas  y  muy  planteadas  utilizando  un  orden literal  para  obtener 

respuestas  claras  de  una  temática  de  estudio,  en  este  aspecto  la 

habilidad del entrevistador juega un papel muy importante porque significa 

al realizar preguntas adecuadas en los momentos precisos se lograra un 

gran nivel de respuesta por parte del entrevistado. 

 

Ibertic (2017) “Una entrevista es una conversación que persigue un 

propósito. Dicho propósito depende del o de los temas que se investigan”. 

(p. 2). Según se expresa que; la entrevista puede brindar grandes 

resultados investigativos para esclarecer ciertas inquietudes propuestas por 

el entrevistador esto dependerá también si las preguntas formuladas son  

las  más  acordes  al  pensamiento  del  entrevistado  por  lo  que  de manera 

práctica tales guías de pregunta deben estar encaminadas para profundizar 

un tema de analizar 

 
 
 

Población y Muestra 
 

 
 

Población 
 

Es el conjunto de todos los elementos de los cuales se refiere a 

una  investigación.  Se  puede  definir  como  el  conjunto  de  todas  las 

unidades de muestreo. 

Nicolás (2012) define que: “La totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia o unidad de análisis” (p.48). Entonces podemos definir 

que una población es la recopilación de todas las cosas que concuerdan 

con una serie determinada de especificaciones. 

 

 

La  población  de  la  Escuela  Fiscal  Remigio  Romero  y  Cordero 

tendrá en consideración las siguientes variables:
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Por lo tanto, la población está constituida por directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes del subnivel elemental, quedando de la 

siguiente manera: 1 autoridad, 9 docentes, 130 padres de familia y 160 

estudiantes de los grados de segundo, tercero y cuarto de básica, dando 

un total de 300 individuos para la población. 

 
 
 

 
Cuadro N° 2 

 

Población de la Escuela Fiscal Remigio Romero y Cordero 
 

 

 
Ítem 

Detalle  

 
Frecuencias 

 

 
Porcentajes % 

 
1 

Directivo  
1 

 

 
1% 

 
2 

Docentes  

9 

 

 
2% 

 
3 

Estudiante  
160 

 

 
50% 

 
4 

Representantes  

130 

 

 
48% 

Total  

 
300 

 

 
100% 

Fuente: Escuela Remigio Romero y Cordero 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 
 

Por  tratarse  de  una  población  pequeña,  se  trabajará  con  toda 

población. Quedando la muestra conformada por: 1 autoridad, 9 docentes, 

130  representantes  legales  y  160  estudiantes  dando  un  total  de  300 
 

personas.
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3.7      Análisis  e  Interpretación de  los  Resultados  de  la  Encuesta 

aplicada a los Padres de  Familia de  la Escuela Fiscal     Remigio 

Romero y Cordero. 

Pregunta N° 1 ¿Participaría usted en un taller pedagógico para 

conocer    los    contenidos    de    una    guía    de    Estrategias 

Metodológicas? 
 

 

Tabla N° 1 

Taller Pedagógico 
 

 

 

Item 

 

 

Categoria 

 

 

Frecuencia 

 

 

Percentaje 

1 MUY DE ACUERDO 100 76% 

2 DE ACUERDO 20 16% 

3 INDIFERENTE 10 8% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 
 

0 
 

0% 

TOTAL 130 100 % 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 

Gráfico N° 1 
 

Taller pedagógico 
 

 

0% 0% 

8% 

 
15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
77% 

 

5 MUY DE ACUERDO 
 

4 DE ACUERDO 
 

3 INDIFERENTE 
 

2 EN DESACUERDO 
 

1 MUY EN 
 

1 DESACUERDO
 

 
 
 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 

Análisis: De los padres de familia encuestados la mayoría  respondió 

estar muy de acuerdo en participar en un taller para conocer los contenidos 

de una guía sobre técnicas de estudio; y la minoría respondió estar de 

acuerdo; y el otro restante respondió mostrarse indiferente.
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Pregunta Nº 2. ¿Firmaría usted un acta de compromiso para ayudar 
en las tareas en el hogar? 

 
Tabla N°2: Tareas 

en el Hogar 

 
 

 

ITEM 

 

 

CATEGORIA 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

Percentaje 

1 MUY DE ACUERDO 30 23% 

2 DE ACUERDO 90 69% 

3 INDIFERENTE 10 10% 

4 EN DESACUERDO 0 8% 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

 

0 
 

0% 

TOTAL 130 100 % 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 

Gráfico N°2 

Tareas en el hogar 
 

5 MUY DE ACUERDO    4 DE ACUERDO              3 INDIFERENTE 
 

2 EN DESACUERDO       1 MUY EN                       1 DESACUERDO 
 

0% 0% 
 

8% 

23% 
 
 
 
 

 
69% 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes 
 

 

Análisis: De los padres de familia encuestados, la mayoría respondió 

estar muy de acuerdo en firmar un acta de compromiso para ayudar en 

las tareas del hogar; mientras que la minoría respondió estar muy de 

acuerdo y mostrarse indiferente.
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Pregunta Nº 3 ¿Visita el establecimiento educativo periódicamente 
para  informarse  sobre  el  rendimiento  académico de  su 
representado? 

Tabla N°3: 
Visita el establecimiento educativo 

 
 

 

ITEM 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 60 46% 

2 DE ACUERDO 20 8% 

3 INDIFERENTE 60 46% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

 

0 
 

0% 

TOTAL 130 100 % 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 

Gráfico Nº 3 

Visita el establecimiento educativo 
 

 

5 MUY DE ACUERDO 
 

4 DE ACUERDO 
 

3 INDIFERENTE 

2 EN DESACUERDO 1 MUY EN 1 DESACUERDO 

0% 0% 
 
 
 
 

46% 46%

 
 
 
 

 
8% 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes 

 
Análisis: De los padres de familia encuestados, la mayoría respondió 

estar muy de acuerdo en visitar el establecimiento educativo periódicamente 

para informarse sobre el rendimiento académico de sus representados;  la  

minoría  mostró  indiferencia;  y  el  restante  respondió estar muy de acuerdo
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Pregunta Nº 4. ¿Está de acuerdo que su hijo tenga un mejor 
 

aprendizaje? 
 

Tabla N° 4 

Mejor Aprendizaje 
 

 

ITEM 

 

 

CATERORIA 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 100 77% 

2 DE ACUERDO 20 15% 

3 INDIFERENTE 10 8% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

 

0 
 

0% 

TOTAL 130 100 % 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 

Gráfico Nº 4 

Mejor Aprendizaje 
 

 

5 MUY DE ACUERDO 
 

4 DE ACUERDO 
 

3 INDIFERENTE 

2 EN DESACUERDO 1 MUY EN 1 DESACUERDO 
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77% 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta de Padre de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes 
Leonor 

 
 

Análisis: De los padres de familia encuestados, la mayoría respondió 

estar muy de        acuerdo en que su hijo tenga un mejor aprendizaje; la 

minoría respondió estar de acuerdo; y el restante respondió mostrarse 

indiferente.
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Pregunta Nº 5. ¿Considera Ud. que los docentes deben capacitarse 

constantemente para actualizar la forma de enseñar 
 
 
 

Tabla N° 5 
 

Capacitación docente 
 

 
 

 

ITEM 

 

 

CATEGORIA 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

1 SI 110 85% 

2 NO 20 15% 

3 TALVEZ 0 0% 

TOTAL 130 100 % 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 

Gráfico N0 5 

Capacitación docente 
 

3 TALVEZ 
0% 

 

2  NO 
15% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1   SI 
85% 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 

Análisis: De los padres de familia encuestados, la mayoría respondió que 

sí van a ayudar a su hijo con la tereas enviadas a la casa; mientras que 

los demás respondió que no los ayudaría.
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Pregunta Nº 6 ¿Le gustaría que el docente cambie la forma de 
 

enseñar a su representado? 
 

Tabla N° 6 

Forma de enseñar 
 

 

 

ITEM 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

1 SI 130 100% 

2 NO 0 0% 

3 TALVEZ 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 

 

 
 
 

Gráfico N0 6 

Forma de enseñar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta  a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 
 

Análisis De los padres de familia encuestados, la mayoría respondió que 

sí desea en seguir de cerca el proceso de enseñanza de los docentes hacia 

su representado; la minoría respondió que no.
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Pregunta Nº 7. ¿Cumple con las actividades encomendada en el 

plantel? 

 

 

Tabla N° 7 

Actividades en el plantel 
 

 

 

ITEM 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

1 SI 80 60% 

2 NO 20 10% 

3 TALVEZ 3 30% 

TOTAL 130 100 % 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 
 
 

Gráfico Nº 7 

Actividades en el plantel 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 

 

10%  

TALVEZ
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 

Análisis: De los padres de familia encuestados, la mayoría respondió que 

sí el plantel cumple encomendada en el plantel; mientras el resto dijo que 

no respondió; y el otro restante respondió que talvez.



52 52 

 
 
 

Pregunta Nº 8. ¿Está de acuerdo en que su hijo reciba actividades 

extras de refuerzo? 
 
 

Tabla N°8 

Actividades extra de refuerzo 
 

 

 

ITEM 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

1 SI 80 62% 

2 NO 50 38% 

3 TALVEZ 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes 
 

 

Gráfico Nº 8 

Actividades extra refuerzo 
 

3 TALVEZ 
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62% 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes 
 

 

Análisis: De los padres de familia encuestados, la mayoría respondió 

estar muy de acuerdo en que su hijo reciba actividades extra refuerzo; la 

minoría  respondió  estar  de  acuerdo;  y  el  otro  restante  respondió 

mostrarse indiferente.
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Pregunta Nº 9 ¿Considera Ud. que los docentes deben capacitarse 

constantemente para actualizar la forma de enseñar? 
 
 

Tabla N°9 

Capacitación de Docente 
 

 

 

ITEM 

 

 

CATEGORIA 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

1 SI 70 54% 

2 NO 40 31% 

3 TALVEZ 20 15% 

TOTAL 130 100 % 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 
 

 
Gráfico Nº 9 

Capacitación de Docente 
 

1 SI       2 NO       3 TALVEZ 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 

31% 
54%

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes 
 

 
Análisis: De los padres de familia encuestados, la mayoría respondió estar 

muy de acuerdo que los docentes deben capacitarse; la minoría respondió 

estar de acuerdo; y el otro restante respondió mostrarse indiferente.
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Pregunta Nº 10 ¿Cree que el poco de interés de los estudiantes por 

aprender, se debe a que no son motivados por los Docentes? 

Tabla N°10 

Poco de interés por los estudiantes 
 

 

 

ITEM 

 

 

CATEGORIA 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

1 SI 100 83% 

2 NO 20 17% 

3 TALVEZ 0 0% 

TOTAL 130 100 % 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 

Gráfico N° 10 

Poco de interés por los Estudiantes 
 

1 SI       2 NO       3 TALVEZ 
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Fuente: Encuesta  a Padres de Familia 

Elaborado por: Gonzales Martinez Mariela Isabel y Moreira Bermúdez Mercedes Leonor 
 

 
 

Análisis:  De los padres de familia encuestados, la mayoría respondió 

estar de acuerdo que los estudiantes no tienen interés, porque los docentes 

no emplean técnicas de estudios; la minoría respondió estar de acuerdo; y 

el otro restante respondió mostrarse indiferente.
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Entrevistas 
 

Entrevista aplicada a la Directora de la institución. 

Entrevistadores: Nombre y Apellidos del o de los estudiantes 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Director 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes del subnivel 

elemental que corresponde a segundo, tercero y cuarto grado de educación 

general básica. 

 
 

1.  ¿Cómo aplican sus docentes las Estrategias Metodológicas? 
 

A través de la metodología que se plantean en sus planificaciones diarias 

y fomentando las técnicas de estudio para desarrollar el aprendizaje 

significativo en el subnivel elemental en la asignatura de Lengua y Literatura 

en especial en Lectoescritura. 

 

2. ¿Cuáles son las Estrategias Metodológicas más utilizadas por 

sus docentes para mejorar la Lectoescritura? 

Las estrategias metodológicas más utilizadas son la lectura comprensiva, 

el subrayado, el resumen, los esquemas y una retroalimentación diría 

para que el docente pueda alcanzar los objetivos deseados para un 

aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

 

3. ¿Cuál sería la relación entre estrategias metodológicas y el bajo 

rendimiento escolar? 

Se debería aplicar las estrategias metodológicas con mucha motivación 

para que los estudiantes no se sientan cansado que le guste lo que están 

aprendiendo que puedan abrir un libro y leer con alegría y a la vez que 

mejoren su rendimiento escolar en especial en Lectoescritura.
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4.   ¿De qué manera fortalece la aplicación de la Lector-escritura? 

Influye mucho la aplicación de las estrategias metodológicas a través de 

los hábitos que se plantean en todas las actividades para lograr mantener 

el interés de los estudiantes y se pueda avanzar con la lectoescritura. 

 

5.   ¿Con   que   material   cuenta   sus   docentes   para   aplicar   las 

estrategias metodologías en el bajo rendimiento escolar en lengua y 

literatura? 

Con los materiales que cuentan nuestros docentes son los amplificadores, 

varios textos los mapas conceptuales periódicos revistas, videos, 

resaltadores, pizarras acrílicas. 

 
 

6.- Le gustaría que los docentes cuenten con una guía de estrategias 

metodológicas en el subnivel elemental en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

Si me gustaría, porque sería una guía para que los docentes apliques de 

manera correcta en el salón de clases desarrollando todos los contenidos 

sugerido  por  el  Ministerio  de  Educación  para  que  los  estudiantes 

obtengan mayor facilidad al aprender y puedan mejorar la lectoescritura 

en este subnivel. 

 
 

Análisis de los resultados de la entrevista al Directivo 
 

En la escuela fiscal Básica Remigio Romero y Cordero el Directivos 

desconoce que los personales Docentes  del subnivel  elemental  están 

aplicando inadecuadamente las estrategias metodológicas que la realizan 

mediante la planificación diaria.   Del mismo modo las que más son 

utilizadas es el subrayado, lectura comprensiva, mapas conceptuales, 

pizarra acrílica. 

 
 

Además,  manifiesta  que  es  indispensable  que  los  Docentes 

cuenten con una guía estrategias metodología para que sea utilizada en 

la enseñanza y aprendizaje del estudiante y obtener resultados positivos en 

la lectoescritura.
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 
Entrevista aplicada a los Docentes de la institución 

 

Entrevistadores: González Mariela y Mercedes Moreira 
 

Lugar: Institución Educativa. 
 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Docente 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto grado de educación general básica. 

 
 

Entrevista N° 1 
 

 
 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas pueden utilizarse 

en el salón de clases? 

 

Sí, considero que es muy importante aplicarlas, ayudará la comprensión 

de las clases dadas a los estudiantes en cada una de las actividades 

realizada dentro del salón de clases. 

 

2.- ¿Cree factible que se pueda utilizar las estrategias metodológicas 

de diferentes tipos como un ayuda en el aula de clase de la signatura 

de Lengua y Literatura? 

 

Sí se las puede utilizar como complemento básico para la enseñanza en 

el salón de clase, donde los estudiantes adquieran el conocimiento de 

manera diferente. 

 

3.- ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias metodológicas? 
 

 

Sí,   pero   deseo   actualizarme   y   tener   más   conocimiento   en   otras 

estrategias metodológicas, que me ayuden a que los estudiantes puedan 

construir su propio conocimiento de una forma más fácil.
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4.- ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en 

el ámbito profesional? 

Sí  constantemente  se  realiza  actualizaciones.  Pero  en  realidad  me 

gustaría conocer más de otras estrategias metodológicas que desconozco 

que seguro me servirá de apoyo para   desarrollo del contenido en el aula 

de clases. 

 

5.-   ¿Tiene   conocimientos   de   estrategias   metodológicas   que 

fomenten la   creatividad en   el área de Lengua y Literatura? 

Sí, pero me encantaría conocer otras estrategias metodológicas para que 

ayude a fomentar la creatividad en mis estudiantes ya que es de mucha 

utilidad para aprendan mejor. 

 
 

6.- ¿Qué estrategias usaría para incentivar a los estudiantes del 

subnivel elemental? 

Unas que sean innovadora para que los estudiantes no se sientas aburridos 

y que le pongan muchos deseos a la hora de realizar las actividades   que   

tengan   la   oportunidad   de   construir   su   propio conocimiento. 

 
 
 
 

7.- ¿Le gustaría poseer una guía de estrategias metodológicas que 

esté acorde a la realidad educativa de su aula? 

Por supuesto que si me gustaría obtener guías de estrategias 

metodológicas porque serian de mucha ayuda para implementarlas con 

los estudiantes y lograr un mejor aprendizaje. 

 
 

8.- ¿Utilizaría usted una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura en sus estudiantes? 

 
 

Indiscutiblemente que, si porque sería una mejor opción para enseñar los 

contenidos que se imparte en el aula y así, el estudiante entendería de 

una manera más fácil de lo que están aprendiendo.
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 
Entrevista aplicada a la Docente de la institución. 

Entrevistadores: Nombre y Apellidos del o de los estudiantes 

Lugar: Institución Educativa. 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Docente 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto grado de educación general básica. 

 
 

Entrevista N”2 
 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas pueden utilizarse en 

el salón de clases? 

Si creo, porque para enseñar es imprescindible utilizar estrategias 

metodológicas, por medio de ella nosotros los docentes podemos llegar al 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 

2.- ¿Cree factible que se pueda utilizar las estrategias metodológicas 

de diferentes tipos como un ayuda en el aula de clase de la signatura 

de Lengua y Literatura? 

Sí, porque cada estudiante tiene diferentes formas de aprender, es así 

que debería utilizar diferentes estrategias metodológicas para que todo el 

grupo de estudiante obtenga el aprendizaje requerido. 

 

 
 

3.- ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias metodológicas? 
 

Sí, pero   me gustaría conocer otras estrategias metodológicas que ayude 

a   que  los estudiantes comprendan mejor a desarrollar la creatividad y la 

habilidad en el salón de clases. 

4.- ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en 
 

el ámbito profesional?
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Sí, pero en realidad muy poco. Aunque se debería hacer eso curso para 

estar actualizado y así poder impartir esos nuevos conocimientos dentro del 

aula y llevar al estudiante por un camino verdadero que puedan 

desenvolverse en la sociedad sin ningún problema. 

 

 

5.-   ¿Tiene   conocimientos   de   estrategias   metodológicas   que 

fomenten la   creatividad en  el área de Lengua y Literatura? 

Sí, pero me gustaría conocer otras estrategias metodológicas que ayuden 

a fomentar la creativa, a construye el conocimiento en el estudiante que son 

el futuro que nos van a representar en la sociedad y     en el ámbito 

profesional. 

 
 

6.- ¿Qué estrategias usaría para incentivar a los estudiantes del 

subnivel elemental? 

Empezaría con juegos lúdicos   que hasta ahora son los que permiten que 

los estudiantes no se sienten aburridos al realizar las actividades en clases, 

pero me gustaría obtener nuevas ideas para fomentar el deseo de realizar 

las actividades encomendadas por el docente. 

 
7.- ¿Le gustaría poseer una guía de estrategias metodológicas que 

esté acorde a la realidad educativa de su aula? 

 
Claro que sí, porque a través   de la utilización de una guía de estrategias 

metodológicas el estudiante tendría una mejor forma de adquirir el 

conocimiento y lograr todos los objetivos planteados. 

 
 

8.- ¿Utilizaría usted una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura en sus estudiantes? 

Por supuesto que sí, porque mediante la utilización de la guía de estrategias 

metodológicas se haría más amenos el aprendizaje en los estudiantes que 

son lo más importante dentro del salón de clases.
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ENTREVISTA A DOCENTES 
 

Entrevista aplicada a la Docente de la institución. 

Entrevistadores: Nombre y Apellidos del o de los estudiantes 

Lugar: Institución Educativa. 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Docente 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto grado de educación general básica. 

Entrevista N” 3 
 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas pueden utilizarse 

en el salón de clases? 

Sí, considero que es muy importante aplicarlas las estrategias 

metodológicas, porque ayudará a fomentar la comprensión de las clases 

dadas a los estudiantes y a desarrollar la creatividad     y descubrir las 

habilidades que tienen cada uno de ellos. 

 
 

2.- ¿Cree factible que se pueda utilizar las estrategias metodológicas 

de diferentes tipos como un ayuda en el aula de clase de la signatura 

de Lengua y Literatura? 

Sí se las puede utilizar las estrategias metodológicas como un apoyo para 

la enseñanza de los contenidos en el área de Lengua y Literatura, para 

que los estudiantes puedan obtener el aprendizaje. 

 
 

3.- ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias metodológicas? 
 

Sí, pero desearía conocer otras estrategias metodológicas que me ayude 

a enseñar al estudiante a construir su propio conocimiento ya que son 

quienes nos van a representar en el futuro en lo profesional y en lo social. 

 
 

4.- ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en 

el ámbito profesional?
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Sí constantemente se realiza actualizaciones. Aunque quedaría nada mal 

conocer de otras estrategias metodológica   que me sirva para enseñar a 

mis  estudiantes  todos  los  contenidos  que  se  imparte  en  el  salón  de 

clases. 

 
 

5.-   ¿Tiene   conocimientos   de   estrategias   metodológicas   que 

fomenten la   creatividad en  el área de Lengua y Literatura? 

 
 

SI de algunas, pero me gustaría conocer otras estrategias metodológicas 

para poder enseñar a mis estudiantes de una forma diferente donde le 

permita desarrollar la creatividad en ellos. 

 
 
 
 

6.- ¿Qué estrategias usaría para incentivar a los estudiantes del 

subnivel elemental? 

 
 

Me gustaría que se me facilite unas cuantas ideas para poder utilizarlas con 

los estudiantes para que obtenga un mejor desenvolvimiento durante el 

desarrollo de las actividades que se realizan día a día. 

 
 

7.- ¿Le gustaría poseer una guía de estrategias metodológicas que 

esté acorde a la realidad educativa de su aula? 

Sería de gran utilidad por lo que la guía de estrategias metodológicas me 

serviría para aplicarla en las diferentes actividades    de área Lengua y 

Literatura que se desarrollan dentro del salón de clases. 

 
 

8.- ¿Utilizaría usted una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura en sus estudiantes? 

 
 

Por su puesto ya que es una herramienta muy útil para la enseñanza- 

aprendizaje que ayudaría a mejorar el conocimiento de los estudiantes en 

la asignatura de Lengua y Literatura, es fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje.



63 63 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 
Entrevista aplicada a la Docente de la institución. 

Entrevistadores: Nombre y Apellidos del o de los estudiantes 

Lugar: Institución Educativa. 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Docente 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto grado de educación general básica. 

 
 

Entrevista N” 4 
 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas pueden utilizarse 

en el salón de clase? 

Sí, pero deben ser acorde a las actividades que se desarrollan en el aula 

de  clases  para  que los  estudiantes tengan una  mejor  comprensión  y 

puedan desenvolverse con responsabilidad, seguridad a resolver     sus 

tareas cotidianas. 

2.- ¿Cree factible que se pueda utilizar las estrategias metodológicas 
 

de diferentes tipos como un ayuda en el aula de clase de la signatura 

de Lengua y Literatura? 

 

Sí se las puede utilizar diferente tipo de estrategias metodológicas porque 

hay distintas formas de aprender, cada niño es un mundo diferente. Por 

tanto, los docentes debemos estar al día con nuevo conocimiento a favor 

de la niñez 

 

3.- ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias metodológicas? 
 

 

Sí, pero sería una excelente idea conocer otras estrategias metodológicas 

para aplicarlas dentro del salón de clases y así poder incentivar al 

estudiante para que tengan una mejor comprensión.
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4.- ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en 

el ámbito profesional? 

 

Sí pero muy poca, aunque me gustaría capacitarme más para obtener 

mejores conocimientos en estrategias metodológicas a poder fomentar en 

los estudiantes más creatividad y desarrollar las habilidades. 

 

 

5.-   ¿Tiene   conocimientos   de   estrategias   metodológicas   que 

fomenten la   creatividad en   el área de Lengua y Literatura 

 
 

Sí de algunas, pero me gustaría conocer de otras estrategias 

metodológicas que me ayude a que los estudiantes obtengan u n mejor 

aprendizaje. 

 
 

6.- ¿Qué estrategias usaría para incentivar a los estudiantes del 

subnivel elemental? 

Como son estudiantes pequeños las estrategias metodológicas son 

primordiales que esté acorde con la edad y con el aprendizaje de cada 

estudiante. Lo cual servirá de mucho ayuda para el crecimiento cognitivo 

 
 

7.- ¿Le gustaría poseer una guía de estrategias metodológicas que 

esté acorde a la realidad educativa de su aula? 

 
 

Sí, ya que al poseer las estrategias metodológicas sería una forma nueva 

de enseñar a mis estudiantes. Es la que le permite desarrollar con más 

facilidad y con entretenimiento todas las actividades encomendada 

 
 

8.- ¿Utilizaría usted una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura en sus estudiantes? 

A si es, al utilizar estrategias metodológicas mejoraría enseñanza- 

aprendizaje, porque conocería otra forma de enseñar y los estudiantes 

entenderían mejor todos los contenidos impartidos dentro del salón de 

clases.
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ENTREVISTA A DOCENTES 
 

 

Entrevista aplicada a la Docente de la institución. 

Entrevistadores: González Mariela y Mercedes Moreira 

Lugar: Institución Educativa. 
 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Docente 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto grado de educación general básica. 

Entrevista N” 5 
 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas pueden utilizarse 

en el salón de clases? 

 

Sí, considero que es muy importante aplicarlas, ayudará la comprensión 

de las clases dadas a los estudiantes en cada una de las actividades 

realizada dentro del salón de clases. 

 

 
 
 

2.- ¿Cree factible que se pueda utilizar las estrategias metodológicas 

de diferentes tipos como un ayuda en el aula de clase de la signatura 

de Lengua y Literatura? 

 

Sí se las puede utilizar como complemento básico para la enseñanza en 

el salón de clase, donde los estudiantes adquieran el conocimiento de 

manera diferente. 

 

 
 
 

3.- ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias metodológicas? 
 

 

Sí,   pero   deseo   actualizarme   y   tener   más   conocimiento   en   otras 

estrategias metodológicas, que me ayuden a que los estudiantes puedan 

construir su propio conocimiento de una forma más fácil.
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4.- ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en 

el ámbito profesional? 

 

Sí  constantemente  se  realiza  actualizaciones.  Pero  en  realidad  me 

gustaría conocer más de otras estrategias metodológicas que desconozco 

que seguro me servirá de apoyo para   desarrollo del contenido en el aula 

de clases. 

 

 
 
 

5.-   ¿Tiene   conocimientos   de   estrategias   metodológicas   que 

fomenten la   creatividad en   el área de Lengua y Literatura? 

Sí, pero me encantaría conocer otras estrategias metodológicas para que 

ayude a fomentar la creatividad en mis estudiantes ya que es de mucha 

utilidad para aprendan mejor. 

 
 

6.- ¿Qué estrategias usaría para incentivar a los estudiantes del 

subnivel elemental? 

Unas que sean innovadora para que los estudiantes no se sientas aburridos 

y que le pongan muchos deseos a la hora de realizar las actividades   que   

tengan   la   oportunidad   de   construir   su   propio conocimiento. 

 
 

7.- ¿Le gustaría poseer una guía de estrategias metodológicas que 

esté acorde a la realidad educativa de su aula? 

Por supuesto que si me gustaría obtener guías de estrategias 

metodológicas porque serian de mucha ayuda para implementarlas con 

los estudiantes y lograr un mejor aprendizaje. 

 
 

8.- ¿Utilizaría usted una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura en sus estudiantes? 

Indiscutiblemente que, si porque sería una mejor opción para enseñar los 

contenidos que se imparte en el aula y así, el estudiante entendería de 

una manera más fácil de lo que están aprendiendo.
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ENTREVISTA A DOCENTES 
 

 

Entrevista aplicada a la Docente de la institución. 

Entrevistadores: Nombre y Apellidos del o de los estudiantes 

Lugar: Institución Educativa. 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Docente 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto grado de educación general básica. 

 
 

Entrevista N” 6 
 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas pueden utilizarse en 

el salón de clases? 

Si creo, porque para enseñar es imprescindible utilizar estrategias 

metodológicas, por medio de ella nosotros los docentes podemos llegar al 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 

2.- ¿Cree factible que se pueda utilizar las estrategias metodológicas 

de diferentes tipos como un ayuda en el aula de clase de la signatura 

de Lengua y Literatura? 

Sí, porque cada estudiante tiene diferentes formas de aprender, es así 

que debería utilizar diferentes estrategias metodológicas para que todo el 

grupo de estudiante obtenga el aprendizaje requerido. 

 

 
 

3.- ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias metodológicas? 
 

Sí, pero   me gustaría conocer otras estrategias metodológicas que ayude 

a   que  los estudiantes comprendan mejor a desarrollar la creatividad y la 

habilidad en el salón de clases.
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4.- ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en 

el ámbito profesional? 

 

Sí, pero en realidad muy poco. Aunque se debería hacer eso curso para 

estar actualizado y así poder impartir esos nuevos conocimientos dentro del 

aula y llevar al estudiante por un camino verdadero que puedan 

desenvolverse en la sociedad sin ningún problema. 

 

 

5.-   ¿Tiene   conocimientos   de   estrategias   metodológicas   que 

fomenten la   creatividad en  el área de Lengua y Literatura? 

Sí, pero me gustaría conocer otras estrategias metodológicas que ayuden 

a fomentar la creativa, a construye el conocimiento en el estudiante que son 

el futuro que nos van a representar en la sociedad y     en el ámbito 

profesional. 

 
 

6.- ¿Qué estrategias usaría para incentivar a los estudiantes del 

subnivel elemental? 

Empezaría con juegos lúdicos   que hasta ahora son los que permiten que 

los estudiantes no se sienten aburridos al realizar las actividades en clases, 

pero me gustaría obtener nuevas ideas para fomentar el deseo de realizar 

las actividades encomendadas por el docente. 

 
 

 
7.- ¿Le gustaría poseer una guía de estrategias metodológicas que 

esté acorde a la realidad educativa de su aula? 

Claro que sí, porque a través   de la utilización de una guía de estrategias 

metodológicas el estudiante tendría una mejor forma de adquirir el 

conocimiento y lograr todos los objetivos planteados. 

 
 

8.- ¿Utilizaría usted una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura en sus estudiantes? 

Por supuesto que sí, porque mediante la utilización de la guía de estrategias 

metodológicas se haría más amenos el aprendizaje en los estudiantes que 

son lo más importante dentro del salón de clases.
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ENTREVISTA A DOCENTES 
 

Entrevista aplicada a la Docente de la institución. 

Entrevistadores: Nombre y Apellidos del o de los estudiantes 

Lugar: Institución Educativa. 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Docente 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto grado de educación general básica. 

 
 

Entrevista N° 7 
 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas pueden utilizarse 

en el salón de clases? 

Sí, considero que es muy importante aplicarlas las estrategias 

metodológicas, porque ayudará a fomentar la comprensión de las clases 

dadas a los estudiantes y a desarrollar la creatividad     y descubrir las 

habilidades que tienen cada uno de ellos. 

 
 

2.- ¿Cree factible que se pueda utilizar las estrategias metodológicas 

de diferentes tipos como un ayuda en el aula de clase de la signatura 

de Lengua y Literatura? 

Sí se las puede utilizar las estrategias metodológicas como un apoyo para 

la enseñanza de los contenidos en el área de Lengua y Literatura, para que 

los estudiantes puedan obtener el aprendizaje. 

 
 

3.- ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias metodológicas? 
 

Sí, pero desearía conocer otras estrategias metodológicas que me ayude 

a enseñar al estudiante a construir su propio conocimiento ya que son 

quienes nos van a representar en el futuro en lo profesional y en lo social. 

 
 

4.- ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en 

el ámbito profesional?
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Sí constantemente se realiza actualizaciones. Aunque quedaría nada mal 

conocer de otras estrategias metodológica   que me sirva para enseñar a 

mis  estudiantes  todos  los  contenidos  que  se  imparte  en  el  salón  de 

clases. 

 
 

5.-   ¿Tiene   conocimientos   de   estrategias   metodológicas   que 

fomenten la   creatividad en  el área de Lengua y Literatura? 

SI de algunas, pero me gustaría conocer otras estrategias metodológicas 

para poder enseñar a mis estudiantes de una forma diferente donde le 

permita desarrollar la creatividad en ellos. 

 
 
 
 

6.- ¿Qué estrategias usaría para incentivar a los estudiantes del 

subnivel elemental? 

Me gustaría que se me facilite unas cuantas ideas para poder utilizarlas con 

los estudiantes para que obtenga un mejor desenvolvimiento durante el 

desarrollo de las actividades que se realizan día a día. 

 
 
 
 

7.- ¿Le gustaría poseer una guía de estrategias metodológicas que 

esté acorde a la realidad educativa de su aula? 

Sería de gran utilidad por lo que la guía de estrategias metodológicas me 

serviría para aplicarla en las diferentes actividades    de área Lengua y 

Literatura que se desarrollan dentro del salón de clases. 

 
 
 
 

8.- ¿Utilizaría usted una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura en sus estudiantes? 

Por su puesto ya que es una herramienta muy útil para la enseñanza- 

aprendizaje que ayudaría a mejorar el conocimiento de los estudiantes en 

la asignatura de Lengua y Literatura, es fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje.
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ENTREVISTA A DOCENTES 
 

 

Entrevista aplicada a la Docente de la institución. 

Entrevistadores: Nombre y Apellidos del o de los estudiantes 

Lugar: Institución Educativa. 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Docente 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto grado de educación general básica. 

 
 

Entrevista N° 8 
 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas pueden utilizarse 

en el salón de clase? 

Sí, pero deben ser acorde a las actividades que se desarrollan en el aula 

de  clases  para  que los  estudiantes tengan una  mejor  comprensión  y 

puedan desenvolverse con responsabilidad, seguridad a resolver     sus 

tareas cotidianas. 

 
 
 

2.- ¿Cree factible que se pueda utilizar las estrategias metodológicas 

de diferentes tipos como un ayuda en el aula de clase de la signatura 

de Lengua y Literatura? 

 

Sí se las puede utilizar diferente tipo de estrategias metodológicas porque 

hay distintas formas de aprender, cada niño es un mundo diferente. Por 

tanto, los docentes debemos estar al día con nuevo conocimiento a favor 

de la niñez 

 

 

3.- ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias metodológicas? 
 

 

Sí, pero sería una excelente idea conocer otras estrategias metodológicas 

para aplicarlas dentro del salón de clases y así poder incentivar al 

estudiante para que tengan una mejor comprensión.
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4.- ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en 

el ámbito profesional? 

Sí pero muy poca, aunque me gustaría capacitarme más para obtener 

mejores conocimientos en estrategias metodológicas a poder fomentar en 

los estudiantes más creatividad y desarrollar las habilidades. 

 
5.-   ¿Tiene   conocimientos   de   estrategias   metodológicas   que 

fomenten la   creatividad en  el área de Lengua y Literatura 

Sí de algunas, pero me gustaría conocer de otras estrategias 

metodológicas que me ayude a que los estudiantes obtengan u n mejor 

aprendizaje. 

 
 

6.- ¿Qué estrategias usaría para incentivar a los estudiantes del 

subnivel elemental? 

Como son estudiantes pequeños las estrategias metodológicas son 

primordiales que esté acorde con la edad y con el aprendizaje de cada 

estudiante. Lo cual servirá de mucho ayuda para el crecimiento cognitivo 

 
 

7.- ¿Le gustaría poseer una guía de estrategias metodológicas que 

esté acorde a la realidad educativa de su aula? 

Sí, ya que al poseer las estrategias metodológicas sería una forma nueva 

de enseñar a mis estudiantes. Es la que le permite desarrollar con más 

facilidad y con entretenimiento todas las actividades encomendada 

 
 

8.- ¿Utilizaría usted una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura en sus estudiantes? 

A si es, al utilizar estrategias metodológicas mejoraría enseñanza- 

aprendizaje, porque conocería otra forma de enseñar y los estudiantes 

entenderían mejor todos los contenidos impartidos dentro del salón de 

clases.
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 
Entrevista aplicada a la Docente de la institución. 

Entrevistadores: Nombre y Apellidos del o de los estudiantes 

Lugar: Institución Educativa. 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 
 

Cargo: Docente 
 

Información que se solicita pretende diagnosticar las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura, de los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto grado de educación general básica. 

Entrevista  N° 9 
 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas pueden utilizarse 

en el salón de clases? 

Sí, es muy importante aplicarlas en las actividades de Lengua y Literatura, 

la cual ayudará a la comprensión de las clases dadas a los estudiantes. Las 

misma que para aprender se necesita de la ayuda de estrategias 

metodológicas innovadoras para adquirir el aprendizaje. 

 
2.- ¿Cree factible que se pueda utilizar las estrategias metodológicas 

de diferentes tipos como un ayuda en el aula de clase de la signatura 

de Lengua y Literatura? 

Sí se las puede utilizar como complemento básico para la enseñanza del 

Lectoescritura que la base principal  para desenvolverse en el entorno 

social y profesional. 

 

 
 

3.- ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias metodológicas? 
 

Sí, pero deseo actualizarme y conocer otras estrategias metodológicas para 

tener más conocimiento de cómo aplicar los contenidos y hacer significativo 

en mis estudiantes. 

 
4.- ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en 

el ámbito profesional?
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Sí constantemente se realiza actualizaciones para estar informado   y 

poder cumplir   con los estudiantes que son los que más necesitan ser 

orientados. 

 

 

5.-   ¿Tiene   conocimientos   de   estrategias   metodológicas   que 

fomenten la   creatividad en  el área de Lengua y Literatura 

 
 

SI, pero me gustaría obtener más conocimientos de estrategias 

metodológicas que estén acorde con la realidad de mis estudiantes y 

puedan adquirir el conocimiento requerido a través de las actividades 

realizadas durante el periodo lectivo. 

 
 

6.- ¿Qué estrategias usaría para incentivar a los estudiantes del 

subnivel elemental? 

La de pictogramas, pero desearía bueno conocer otras estrategias 

metodológicas   que   me   ayude   a  incentivar   el   aprendizaje   en   los 

estudiantes en el subnivel elemental. Por lo que se necesita     de 

actividades que le permitan desarrollar con facilidad. 

 
 
 
 

7.- ¿Le gustaría poseer una guía de estrategias metodológicas que 

esté acorde a la realidad educativa de su aula? 

S, me gustaría obtener estrategias metodológicas, porque sería de gran 

ayuda para trabajar dentro del salón de clases acorde a la realidad de 

cada estudiante. 

 
 

8.- ¿Utilizaría usted una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura en sus estudiantes? 

Indiscutiblemente utilizaría la guía de estrategias metodológicas porque 

me  ayudaría  a  enseñar  de  otra  forma  donde  el  estudiante  tendría la 

oportunidad  de  aprender  de  una  forma  constructivista  según  cada 

actividad realizada en el aula de clases
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Análisis de los resultados de la entrevista a los docentes 
 

Todos los docentes contestaron     que se pueden utilizar estrategias 

metodológicas  en  el  salón  de  clases  para  ayudar  en  el  proceso 

aprendizaje a el estudiante, obteniendo los conocimientos y desarrollos de 

habilidades del alumno. 

 
 

2.- La mayor     parte del       docente poseen dominio en estrategias 

metodológicas, pero buscan actualizarse para mejorar su enseñanza en el 

aula de clases  y así los estudiantes adquieran el aprendizaje, 

 

3.-  La mayoría del docente indica que realizan cursos para capacitarse, 

pero le gustaría obtener una guía de estrategias metodológicas que le 

ayude a fortalecer en el aprendizaje en los estudiantes. 

 

5.- La mayor parte de docente tienen poco conocimiento de utilizar 

estrategias metodológicas por lo que se necesita de información que le 

pueda ayudar a mejorar el aprendizaje del estudiante 

 

6.-La mayor parte de docente usan la estrategia como los dibujos y las 

lecturas de voz alta, la misma que gustaría obtener otras opciones para que 

los estudiantes puedan crear, imaginar y construir su propio conocimiento 

si temor a equivocarse. 

 

7.-   Todos   los   docentes   creen   que   factible   utilizar   estrategias 

metodológicas y aplicar de manera correcta los contenidos que imparte 

dentro del salón de clases. 

 

8.-   Todos   están   de   acuerdo   que   se   debe   buscar   estrategias 

metodológicas porque es una herramienta muy importante para el 

aprendizaje del estudiante. 

 

9.- La mayoría del docente están de acuerdo de poseer una guía de 

estrategias metodológicas que estén acorde a la realidad para enseñar en 

forma individual y grupal según el caso del estudiante. 

 

10.- Todos los docentes están de acuerdo en utilizar una guía de estrategias 

metodológicas en cada uno de los contenidos en el área de
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lengua  y  literatura      en  subnivel  elemental  para  mejorar  el  nivel  del 

aprendizaje en el estudiante especialmente en lectoescritura. 

FICHA  DE OBSERVACIÓN   DE LOS ESTUDIANTES 

Estudiante Evaluado: 

Curso Evaluado: segundo, tercero y cuarto 

Tema de la Clase: 
 
 
 
 
 

 INDICADORES Valoración 

SI NO 

1 Los estudiantes realizan trabajos grupales en la clase de 
Lengua y Literatura. 

40 120 

2 Los estudiantes están motivados en la hora de clase. 80 80 

3 Al leer un cuento el docente, los estudiantes están en 
silencio. 

140 20 

4 . 
Después de realizar la lectura de un cuento los estudiantes 
hacen preguntas. 

70 90 

5 Los estudiantes interactúan con la maestra durante toda la 
clase. 

60 100 

6 Tienen buena predisposición los estudiantes al momento de 
leer y escribir. 

34 126 

7 Poseen un rincón de Lectura que permita el desarrollo de la 
Lectoescritura. 

16 144 

8 Se muestra un clima agradable en el aula. 130 30 

9 Existe el respeto durante la hora clase. 80 80 

10 Practican los valores humanos en el proceso de clases. 140 20 
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Análisis de los resultados de la ficha de observación 
 

 

1.- La gran mayoría    de estudiantes no puede trabajar en grupo por el 

espacio   físico, porque son muchos estudiantes dentro del aula. También 

hay estudiantes que no trabajan en grupo y aumenta la disciplinaria dad. 

 

2.- Todos los estudiantes observados demuestra que es motivador utilizar 

estrategias metodológicas para leer y escribir. 

 

3.- Al observar al estudiante es muy notorio   que le gusta que le cuente 

cuentos y ellos se esmeran en escuchar, algunos hasta hacen callar a sus 

compañeros para poder escuchar. 

 

4.- La mayor parte de los estudiantes demuestran que son muy tímido 

para hablar en público y por eso se quedan callados, peo entre ellos 

comentan y ríen. Queda claro entonces que les encanta el cuento. 

 

5.- Se puede decir que en cada grupo de estudiantes siempre hay niños que 

interactúan más con su maestra por afinidad o por la confianza que brinda  

la  docente  a  ellos  y  esto  se  vuelve  reciproco  durante  el  año escolar. 

 

6.- De todos los estudiantes observados capta que no tienen buena 

predisposición para leer y escribir por lo menos un ochenta por cientos de 

estudiantes no quieren leer y escribir por lo menos un ochenta por cientos 

de estudiantes no quieren leer ni escribir por cuenta propia. 

 

7.- De todas las escuelas hemos observado solamente un 10 por ciento 

posee un rincón de lectura el cual ayuda mucho para que desarrolle la 

buena lectoescritura. 

 

8.- Si la gran mayoría de las escuelas observadas vimos un clima muy 

agradable entre el aula. Todo es positivo entre los estudiantes, entre 

maestro y estudiantes.
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9.-El cincuenta por ciento de los estudiantes se respetan entre compañeros, 

colaboran, comparten muchas cosas como alimentos y juegos. 

 
 

10.- En la gran mayoría de niños observados practican pocos valores en 

el proceso de clases como lealtad, solidaridad, honestidad 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 
 

1.-Los docentes no utilizan adecuadamente las estrategias metodológicas 

como cuentos.  para contribuir en el aprendizaje de la lectoescritura en los 

estudiantes. 

 
 

2.-Los  docentes  no  realizan  actividades  participativas  e  por  eso  se 

requiere aplicar las estrategias metodológicas activas para mejorar el 

rendimiento de la lectoescritura en los estudiantes en este subnivel 

elemental. 

 

 
 

3.-Los representantes legales o padres de familias no tienen el 

conocimiento, ni poseen información sobre la incidencia de las estrategias 

metodológicas en la lectoescritura escolar que existe en el aprendizaje de 

sus hijos. 

 

 
4.-Los   representantes   legales   o   padres   de   familias   no   tienen   la 

información necesaria sobre la incidencia que existe en el uso de las 

estrategias metodológicas para poder mejorar el rendimiento de sus 

representados. 

 
5.- Se pudo observar que la institución educativa no realiza charlas de 

orientación a los representantes legales sobre la importancia de las 

estrategias metodológicas para el mejoramiento del rendimiento escolar 

del estudiante.
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1.  El subnivel elemental no posee de una guía de estrategias metodológicas 

que ayude al docente a mejorar la lectura y escritura en los estudiantes. 

 
 

Recomendaciones 
 

1. Es recomendable que los docentes utilicen cuentos como estrategias 

metodológicas activa porque le permitirá desarrollar el conocimiento 

imaginativo, creativa, a través de la observación, atención, memoria y la 

concentración de los niños. 

 
 

2.  Se  recomienda  a los  docentes realizar actividades  en la  que puedan 

utilizar las estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

 
 

3.  Se   sugiere   a   los   docentes   potenciar   la   comunicación   con   los 

representantes legales para contribuir al mejoramiento del aprendizaje del 

niño. 

 
 

4.  Se recomienda al Directivo del plantel y el personal Docentes de la misma 

brindarles a los representantes legales información necesaria sobre la 

Incidencia que existe en el uso de las estrategias metodológicas para poder 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes en el aprendizaje. 

 
 

5.  Se sugiere al Directivo del plantel realizar charlas de orientación a los 

representantes legales sobre la importancia de las estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento escolar del estudiante en el 

aprendizaje. 

 
 

6.  Se sugiere a el Directivo y al personal de Docente aplicar la guía de 

estrategias metodológicas en las actividades a realizar en la asignatura de 

Lengua y Literatura que un material que proporcionará beneficios 

importantes en la Lectoescritura a los estudiantes del subnivel elemental 

de ésta institución educativa
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 
 

4.1 Título 
 

Guía de Estrategias Metodológicas 
 

Justificación 
 

La propuesta realizada en la Escuela Fiscal Remigio Romero y 

Cordero se ha planteado debido a que los estudiantes no están 

desarrollando hábitos y técnicas de estudio adecuados y se ha propuesto 

la elaboración de una guía   estrategias metodológicas   para mejorar el 

rendimiento escolar y las inadecuadas técnicas o pocos hábitos que poseen 

en favor de una serie de aptitudes y actitudes que les permitan obtener un 

mayor rendimiento y mejores resultados reforzando y estimulando así su 

autoestima. 

 

Debido a los inconvenientes identificados en los niños y las niñas 

de la Escuela Fiscal Remigio Romero y Cordero, en la cual  se pudo 

observar que los estudiantes no presentan un hábito particular de estudio 

para la lectoescritura y     tampoco tienen un horario establecido para 

realizar sus trabajos escolares, identificándose como consecuencias que 

afectan   el desarrollo   de aprendizaje en los estudiantes del plantel, la 

investigación  tiene  el interés  de  dar la  solución a la  problemática  de 

manera que los estudiantes  puedan  mejorar su capacidad individual del 

trabajo del estudiante. 

 

La propuesta beneficiará a toda la comunidad educativa, puesto 

que hace algunos años el proceso de enseñanza-aprendizaje era mecánico 

y autoritario en donde el docente dictaba su clase sin opción a una réplica. 

Hoy en día esto ha dejado de ser un problema didáctico para los docentes 

y una tortura para los estudiantes. La solución a la elaboración de una guía 

de estrategias metodológicas es beneficio para los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Remigio Romero y Cordero, además
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se podrá mantener la expectativa de mejorar la Lectoescritura de manera 

directa en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
 

4.2. Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General de la propuesta 
 

Diseñar una guía de estrategias metodológicas mediante actividades 

prácticas para mejorar la lectoescritura en los estudiantes del subnivel 

elemental. 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 
 

 Seleccionar las estrategias metodológicas adecuadas mediante el uso de 

recursos didácticos interactivos. 

 Impulsar la aplicación de estrategias mediante el uso de ejercicios de 

lectoescritura. 

 Mejorar  las  estrategias  metodológicas  mediante  el  uso  de  la  guía 

didáctica. 

 
 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

Se propone una guía de estrategias metodológicas con actividades 

que brinden la oportunidad a los estudiantes del subnivel elemental de la 

Escuela Remigio Romero y Cordero para mejorar y comprender la 

información impartida por el docente, además de desarrollar habilidades 

que les permitan alcanzar los aprendizajes. Se elabora la guía de acuerdo 

con las necesidades de los estudiantes. Pallasco (2013) define que: 

 

Una guía didáctica bien elaborada, y al servicio de los estudiantes, 

debería ser un elemento innovador y motivador de primer orden 

para despertar el interés por la asignatura correspondiente. Debe 

ser un instrumento o recurso idóneo para guiar y facilitar el 

aprendizaje. (p.106) 

 

Por lo tanto, esto quiere decir que una guía didáctica es una herramienta 

precisa para habilidades de estudio que permitan a los estudiantes y
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docentes aprovechar al máximo el espacio destinado al aprendizaje, una 

guía didáctica debe constar de actividades que resulten innovadoras y 

motivadoras para que los alumnos logren desarrollar todo su potencial y 

lleguen a cumplir con el propósito del estudio. 
 

Guía  

 
La guía es un instrumento que debe acompañar las clases del

 

docente permitiendo la interacción lógica entre docentes y estudiantes a 

fin de promover el aprendizaje significativo mejorando de esta manera el 

nivel cognitivo de participantes volviéndolos activos dentro del proceso 

educativo. 

Importancia 
 

Mediante el desarrollo de las actividades de la guía de estrategias 

metodológicas del subnivel elemental de educación general básica, fueron 

empleados cuestionarios para identificar el problema, la que permitió opinar 

sobre los aspectos positivos, negativos e interesantes con respecto a la 

guía, dicha actividad se realizó de manera simultánea al desarrollo del 

proceso de aplicación de las mismas. 

 

Estructura de la guía 
 

La   estructura   de  la   guía   se  presenta   de   acuerdo   al   tema 

investigado, que en este caso son las estrategias metodológicas en la 

lectoescritura en el subnivel elemental, manteniendo un proceso que 

permita junto con la elaboración del presente documento el desarrollo de 

la estructura de la guía didáctica, para lo cual se sugiere lo siguiente: 

 

    Portada 
 

    Introducción 
 

    Objetivos de la guía 
 

    Desarrollo de la guía de estrategias metodológicas 
 

 Dentro del desarrollo de cada actividad se propone: Título, Imagen, 

Objetivo, Estrategia metodológica, Recursos, Descripción de la 

actividad, Evaluación de la actividad. 

    Planificaciones
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4.4. Factibilidad de su aplicación 
 

La factibilidad de la propuesta cuenta con el apoyo de las 

autoridades,  docentes,  estudiantes  y  padres  de  familia  de la  Escuela 

Fiscal  Remigio  Romero  y  Cordero  para  la  aplicación  del  uso  de 

estrategias metodológicas, que cuenta con los recursos técnicos necesarios 

y además, es un modelo práctico que ha permitido solucionar los problemas 

y porque no se necesita de muchos recursos económicos para generar este 

proyecto maravilloso e innovador. 

 

a.  Factibilidad Técnica 
 

La propuesta es factible en su parte técnica, debido a que su 

planificación fue realizada de manera cuidadosa, mostrando evidencias 

de que se han tomado en consideración los aspectos que involucran su 

ejecución y sostenimiento para lograr alcanzar las metas deseadas. 

 
 

b.  Factibilidad Financiera 
 

Es financiera porque cuenta con los recursos económicos necesarios 

para que la propuesta sea aplicada, además su financiamiento está 

contemplado en los aportes de las egresadas. 

 
 

c.  Factibilidad Humana 
 

Los recursos humanos que avalan esta propuesta son: Director de la 

institución, docentes, y estudiantes, representantes, quienes se 

comprometieron a ser parte de la realización de este trabajo investigativo, 

y de esa manera lograr las metas y objetivos propuestos. 

 

Aspecto Pedagógico 
 

Se basa principalmente que la pedagogía propiamente direcciona 

toda estrategia metodológica impartida en el aula de clases es decir los 

educadores  están  en  la  búsqueda  de  documentos  que  les  brinde  un 

apoyo pedagógico y de la posibilidad de abrir nuevos conocimientos de 

las diferentes ciencias del saber, es la que orienta toda labor educativa y 

permiten  al  estudiante  obtener  un  mejor  aprendizaje  dentro  del  aula
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mediante el uso de técnicas de enseñanza en momentos clave donde se 

requiera implementar una dinámica que fortalezca todo lo aprendido 

durante el desarrollo de una actividad dentro del aula. 

 
Según el autor Herrera (2016) en su trabajo de investigación: 

 
 

El docente es el responsable de orientar y dinamizar el aprendizaje 

del estudiante, adquiriendo la figura de intermediario entre éste y 

los contenidos, de manera que jueguen un papel importante en esa 

mediación,   las   guías   didácticas   como   elemento   didáctico, 

orientador y motivador del aprendizaje autónomo. (p.4) 

 
Expresa que; la pedagogía dinamiza todo proceso educativo por lo 

que el docente debe ser en todo momento el orientador y motivador del 

estudiante para guiarlos hacia un aprendizaje más efectivo en cuanto a la 

lector- escritura efectuada en el aula. 

 
 

Aspecto Psicológico 
 

Por lo general los niños son autónomos buscan aclaraciones de 

todo lo que le llame la atención, los docentes por su parte requieren estar 

al tanto del avance del niño orientándolo con las herramientas necesarias 

para su escolaridad. Sus talentos, capacidades, sus pericias para 

incorporarle en   el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este aspecto la 

psicología ha brindado grandes aportaciones de conceptos y teorías 

establecidas por los grandes psicológicos tales Vygotsky, Freud, hasta los 

más actuales como Coleman los cuales expresaron en su momento qué 

elementos pueden condicionar el aprendizaje en los estudiantes esto dio 

la pauta a los orientadores educativos en determinar el tipo de estrategias 

metodología que se debe impartir para lograr una efectiva comprensión y 

asimilación de conocimientos académicos, mediante el uso inmediato de 

una guía que contenga tales estrategias que brinden un apoyo a la labor 

del docente.



85 85 

 
 
 

Wolfolk (2013) menciona que: “la enseñanza y la evaluación, 

combinados con un análisis inteligente de las tendencias que surgen en el 

campo de la educación y en la sociedad, que afectan el aprendizaje de los 

estudiantes, como la diversidad de los alumnos”. p.05 

 

Se manifiesta que; la Psicología se vincula directamente con el 

proceso educativo mediante los conceptos y aportaciones obtenidos en 

estudios realizados por los profesionales de la misma para dar la pauta de 

cómo se debe forjar y construir los nuevos conocimientos académicos de 

los estudiantes mediante estrategias metodológicas que direccionen tal 

propósito pedagógico. 

 
 

Aspecto Sociológico 
 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos 

los autores manifiestan su acuerdo en que el estudiante es un ser social por 

naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la 

socialización, la sociología del estudiante es una rama que se centra en 

las formas de conceptualizar y organizar la niñez con procesos y 

consecuencias que afectan la sociedad. 

 
 

Aspecto Legal 
 

Educación 
 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
 

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

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

al  medio  ambiente  sustentable  y  a  la  democracia;  será  participativa,
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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, la iniciativa individual  y  comunitaria, y  el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

De acuerdo a la constitución la educación es indispensable para 

el conocimiento de los estudiantes, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano que les permita opinar y actuar de 

forma libre, además la educación se constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 
 

La guía de estrategias metodológicas tiene actividades interactivas 

de estudio y se diseñó para que sea motivadora principal del aprendizaje 

y el estudio fundamentado a la lectoescritura en el subnivel elemental 

para dar más opciones al estudiante y se le haga más fácil aprender 

adoptarla postura de amor por el aprendizaje y la fantasía que es importante 

en la creatividad preparándolo en su proceso educativo. 

 

Lo que se busca es, preparar y orientar a los estudiantes para que 

puedan desarrollar habilidades que ayuden en el nivel de la capacidad del 

estudiante para el desarrollo de su aprendizaje y con la expectativa de 

obtener un mejor rendimiento escolar. 

 

Es de mucha importancia obtener una guía de estrategias 

metodológica por lo que le facilita el trabajo al docente, le ayuda a llegar 

al estudiante con el conocimiento deseado de una forma más natural, 

innovadora, creativa permitiendo salir de lo rutinario   sin que se le haga 

aburrido. 

 
 

De esta guía de estrategias metodológicas se benefician los 

docentes y en especial los estudiantes del subnivel elemental porque son 

ello que van alcanzar el aprendizaje requerido. 

Estructura Título, Imagen, Objetivo, Estrategia metodológica, Recursos, 
 

Descripción de la actividad, Evaluación de la actividad, planificaciones.
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Presentación 
 

 
 

La guía de estrategias metodológicas tiene la intención de ofrecerle 

al docente un apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura. Además, plantea actividades e 

indicaciones metodológicas que explica cada actividad. 

 
 

Las guías de estrategias metodológicas apoyan en el proceso 

enseñanza aprendizaje como herramienta fundamental para el uso de los 

docentes y apliquen a los  estudiantes actividades necesarias para su 

desarrollo cognitivo, motriz, afectivo y sociológico. 

 
 

La presente guía de estrategias metodológicas está elaborada con 

actividades para que el docente aplique en el proceso educativo de los 

estudiantes del subnivel elemental que corresponde el segundo, tercero y 

cuarto año básico. 

 
 

El   material   desarrollado  está  enfocado  en  la   evolución   del 

desarrollo cognitivo de cada uno de los estudiantes en la asignatura de 

Lengua y Literatura, es decir complementar a través de estrategias 

metodológicas la adquisición de conocimiento en la lectoescritura. 

 
 

Es importante conocer la estructura y manejo de la guía para poder 

aplicarla de manera correcta en el aprendizaje de los estudiantes 

empleando las actividades desarrolladas en esta guía. Es necesario que 

el docente analice, reflexione y sintetice el contenido y sepa cómo aplicar 

cada estrategia metodológica elaborada.
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Introducción 
 

 

En cada salón de clases hay estudiantes que tienen diferente forma 

de  adquirir  el  conocimiento,  unos  son  rápidos,  otros  más  lento,  en 

especial la asignatura de Lengua y Literatura, debido a que muchas 

actividades realizada en el aula de clases no son    apropiada para cada 

estudiante en el proceso del aprendizaje, entonces el docente siente la 

necesidad de      aplicar estrategias metodológicas que mejoren el 

aprendizaje en Lectoescritura. 

 

 
 
 

Por lo general los estudiantes al inicio de clases      examinan al 

docente y siguen su ritmo de enseñanza, la misma que el docente, debe 

estar preparado y abierto al cambio para modificar su forma de enseñar 

dejando a un lado lo tradicional y empezar con lo constructivista fomentando 

la creatividad, habilidades, haciendo que tomen conciencias de los que 

están aprendiendo quedando la experiencia en cada uno de ellos, guiándolo 

por el camino de un futuro emprendedor. 

 

 
 
 

Es importante recalcar que ésta guía de estrategias metodológicas 

permiten que los estudiantes exploren, creen, de desarrollen de manera 

ordenada la capacidad de habilidades orales y escritas vinculados con la 

práctica diaria, interiorizando los procesos de aprendizajes. 

 

 
 
 

Esta guía de estrategias metodológicas servirá como apoyo para 

hacer aplicada por el profesor en beneficio del estudiante, el mismo que 

aprenderá a leer y escribir correctamente logrando obtener el aprendizaje 

verdadero, transfiriendo el conocimiento adquirido de forma autónoma a la 

vida académica, lo cual le servirá para desenvolverse en la sociedad.
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Objetivos de la guía                                      r 
 

General 

Desarrollar   actividades   con   estrategias   metodológicas   mediante   la 

aplicación de métodos apropiados para el desarrollo de la lectoescritura. 

Específicos 

  Aplicar las actividades de manera creativa utilizando las estrategias 

adecuadas. 

  Desarrollar las estrategias metodológicas planificadas de manera 

correcta. 

  Socializar las actividades a los docentes. 
 

Estructura de las estrategias metodológicas 
 

Dentro del desarrollo de cada actividad se propone: Título, Imagen, 
 

Objetivo,  Recursos,  Descripción  de  la  actividad,  Evaluación 

actividad, orientación metodológica, planificación curricular. 

Unidad N° 1: Estrategia Socializadora 

de la 

Actividad N° 1: Elaborar un árbol de palabras 
 

Actividad N° 2: Completar Palabras 

 

Actividad N° 3: Composición de palabras 
 

Planificaciones 
 

Unidad N° 2: Estrategia individualizadora. 

Actividad N° 1:  El modelo. 

Actividad N° 2:  Las figuras perdidas. 

Planificaciones 

Unidad N°3:  Estrategia   de elaboración. 

Actividad N° 1: Dado. 

Actividad N° 2:  Separación de silabas. 

Actividad N° 3: Crear cuento. 

Planificaciones. 

Unidad N°4:  Estrategia   Dirigida. 

Actividad N° 1: Bingo de animales. 

Actividad N° 2:  El buzón. 

Actividad N° 3:  Dictado sin espacios. 
 

Planificaciones 
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Unidad N° 1 
 

Tema: Estrategia metodológica Socializadora 

Son actividades grupales que comparten materiales y emociones entre 

ello 
 

Actividad N° 1 
 

Título:  Elaborar Álbum de palabras 
 

 
 

Objetivo: identificar la escritura de objetos planteados mediante la 

utilización de tarjetas para la correcta lectura. 

 

Beneficiarios: estudiantes de segundo año de educación básica. 
 

Materiales 
 

 

Álbum           Goma           Tarjetas        Figuras 
 

Procedimiento 
 

El docente entregara el álbum a cada grupo de estudiante donde 

constan las cuadriculas con las imágenes de objetos, animales, personas 

y  cosas,  el  cual  los  educandos  deben  ubicar  de  manera  correcta  el 

nombre de cada imagen, una vez identificada el nombre, los grupos 

deberán escribirlos en las tarjetas. 

 

Duración: 
 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 
 

Evaluación: 
 

Se evalúa la pronunciación, grafema y la correcta escritura de todas las 

palabras con mayor complejidad. 

 

Metodología 
 

 

La metodología utilizada desarrolla la creatividad, estimular la lectura y 

ayuda a fomentar la   motricidad en los estudiantes.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 

 
 

PLAN DE   ACTIVIDADES  #     1   

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:    Escuela Fiscal Básica Remigio Romero y C. JORNADA:  Matutina 

AUTORAS:  Mariela González  y Mercedes Moreira PARALELO A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura. 

CONOCIMIENTOS: Elaborar un árbol de 
palabras. 

SUBNIVEL: Elemental (segundo año 
básico). 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
Aplicar  la  regla  de  la  escritura  mediante  la  reflexión  fonológica  en  la 
escritura 

INDICADORES      ESENCIALES      DE 
EVALUACIÓN:    Aplica  el  proceso  de 
lectura 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  identificar la escritura de objetos 
planteados mediante la utilización de tarjetas para la correcta lectura 

EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad 

 

Estrategias metodológicas 
 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

/ Técnicas / 

instrumentos 

 

 
ACTIVIDADES INICIALES 

Observar diferentes imágenes 

Comentar sobre lo observado 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Formar grupos de trabajo 

Recibir los integrantes del grupo un álbum de palabras 

Relacionar las letras con los dibujos 

Ubicar de manera correcta los nombres a los dibujos 

Escribir los nombres de las figuras en las tarjetas. 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Leer las palabras que contiene el álbum 

 
 
 
Álbum 

Goma 

 
Tarjetas 

Figuras 

 

 
 
 
 
 
 
 

Escribe los 

nombre a las 

figuras   de 

las tarjetas 

 
 
 
 
 
 
TÉCNICA: Observación 

 
Lista de cotejo 

BIBLIOGRAFÍA: Guía de Docente y texto del estudiante de Lengua y Literatura del Ministerio de Educación 
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Actividad N°2 
 

Título: Completar palabras 
 
 
 

cha                            ble 
bro                           ca 

 

 

Beneficiarios: estudiantes del tercer año de educación básica. 

Objetivo: Afianzar la lectura con objetos planteados mediante la 

utilización de tarjetas para la correcta escritura. 

 

Materiales 
 

 

Figura                        Goma              Cartulina                    Marcadores 
 

Procedimiento 
 

 

Luego haber formados grupos de trabajos de 5 integrantes el docente 

dará   a cada grupo de estudiante la tarjeta que constan las la figura con 

la mitad de su nombre como, animales, personas y cosas, el cual los 

estudiantes debe completar las palabras los más rápido posible. El grupo 

que forme más palabras será el ganador. 

 

Duración: 
 

 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 

 
Evaluación: 

 

Se evalúa la pronunciación, y la correcta escritura de todas las palabras 

formadas. 

 

Metodología 
 

 

Esta metodología permite que el estudiante aprenda a leer y escribir en 

forma divertida.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES  #   2 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Escuela Fiscal Básica  Remigio Romero y Cordero JORNADA:  Matutina 
AUTORES: :               Mariela González  y Mercedes Moreira PARALELO A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura 

 

CONOCIMIENTOS: Completar Palabras 
SUBNIVEL:  Elemental (Tercero) 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: comprende los con 
tenidos implícito de un texto 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Aplica el proceso de escritura 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   Afianzar la lectura con objetos planteados 
mediante la utilización de tarjetas para la correcta escritura 

EJE TRANSVERSAL: 
Interculturalidad 

 

Estrategias metodológicas 
 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

 

Técnicas / instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

Observar tarjetas de silabas 

Contestar preguntas orales acerca el tema de estudio. 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Formar grupo de cinco estudiantes. 

Recibir diferentes tarjetas 

Identificar las tarjetas 

Buscar las parejas de las tarjetas 

Completar y unir tarjetas 
 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 
 
 

Leer todas las palabras formadas con las tarjetas 

 
 
 
 

 
Figura 

Goma 

Tarjetas 

Cartulina 

Marcadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busca la 

pareja a las 

tarjetas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa. 

BIBLIOGRAFÍA: Guía del  docente y texto del estudiante de Lengua y Literatura  del Ministerio de Educación 
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Actividad N° 3 
 

Titulo: Composición de palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiarios: estudiantes de cuarto año de educación básica. 

Objetivo: identificar los objetos planteados mediante la utilización de 

figuras geométricas para la correcta lectura y escritura. 

 

Materiales    Figuras geométricas.       Cuaderno        Lápiz de clores 
 

 

Procedimiento 
 

 

El docente formara grupos de cinco     o seis integrantes, le entrega 

diferente tamaño de juegos geométricos, el estudiante identifica cada figura, 

escribe el nombre. Para luego crear personajes y animales. 

 

Duración: 
 

 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 

 
Evaluación: 

 

Se evalúa la identificación de objetos, creación de animales   y la correcta 

escritura en todas las palabras. 

 

Metodología 
 

 

La metodología utilizada desarrolla la creatividad, estimular la escritura y 

ayuda a fomentar la   observación detallada 

 

de los objetos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES # 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Escuela Fiscal Básica Remigio Romero y Cordero JORNADA:  Matutina 
Autores:  Mariela González y  Mercedes Moreira PARALELO   A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura 

 

CONOCIMIENTOS: Composición de palabras 
SUBNIVEL: Elemental  ( cuarto) 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Aplicar estrategias 
de pensamientos. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Sigue pauta básica de la escritura 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   identificar los objetos planteados mediante la utilización 
de figuras geométricas para la correcta lectura y escritura 

EJE TRANSVERSAL: INTERCUTURALIDAD 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 

Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

Observar figuras geométricas 
 

Dialogar sobre el tema de estudio 
 

 
 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 

Formar grupo de trabajo 

Escuchar   instrucciones 

Recibir juegos de figuras geométricas de  diferentes 

tamaños. 

Identificar Diferencias de tamaño y color. 

Reconocer cuantas caras tiene las figuras 

Escribir el nombre a las figuras geométricas. 

Crear personajes y animales con las figuras. 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Socializar el personaje y animal creado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 

geométricas. 

 
Cuaderno 

 
Lápiz de clores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe 

correctamen 

te el nombre 

de  la  figura 

geométricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA:  Observación 
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Unidad N° 2 
 

Tema: Estrategia metodológica Individualizadora 

Consiste  en  aplicar  las  actividades  para  desarrollar  la   creatividad 

personalizada. 
 

Actividad N° 1 
 

Título: El modelo 
 
 
 

 
 

 
Beneficiarios: estudiantes de segundo año de educación básica. 

Objetivo: Leer un cuento planteado mediante la utilización de texto para 

la correcta lectura. 

 

Materiales 
 

 

  Cuento 
 

 
 

Procedimiento 
 

 

El docente    deberá escoger un cuento que leerá primer párrafo, luego te 

el estudiante lee el otro párrafo interactuando docente-estudiante para 

después dejar que el educando lea solo haciéndole las debidas preguntas 

para que comprenda el texto. 

 

Duración: 
 

 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 

 
Evaluación: 

 

Se evalúa la pronunciación, la correcta lectura del párrafo del cuento. 

 
Metodología 

 

 

La metodología utilizada, fomentar la lectura y la comprensión del 

estudiante.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 
 
 

PLAN DE  ACTIVIDADES  #     1   

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Fiscal Básica  Remigio  Romero y Cordero. JORNADA:  Matutina 
AUTORES: Mariela Gonzales y  Mercedes  Moreira PARALELO  A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Legua y 
Literatura 

 

CONOCIMIENTOS:   El  modelo 
SUBNIVEL: Elemental   (Segundo) 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  A SER DESARROLLADAS:  Lee de manera 
silenciosa. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Aplica el proceso de lectura 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Leer un cuento planteado mediante la utilización 
de texto para la correcta lectura 

EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 

Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

Observar la imagen del cuento 

Imaginar el contenido del cuento 
 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Escoger el cuento 

Observar la caratula del cuento 

Leer por párrafos 

Aclarecer dudad 

Contestar preguntas 

Subrayar las palabras desconocida 

Enlistar  las palabras desconocidas. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Leer las palabras desconocidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuento 

Cuaderno 

lápiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lee 

correctamen 

te el cuento 

 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA:  Observación 

 

 
 
 

INSTRUMENTO: 
 

Lista de Cotejo 

BIBLIOGRAFÍA: Guía de ministerio de educación. 



10
0 

100 

 
 
 

 

 

Actividad N° 2 
 

Título: El objeto perdido 
 

 

 
Beneficiarios: estudiantes de tercer año de educación básica. 

 

Objetivo: Desarrollar la habilidad y la competencia participativa mediante 

la utilización de una bolsa de figuras perdidas. 
 

Materiales 
 

 

Figuras de diferentes     Goma        Tarjetas   cuaderno    Goma 

 
Procedimiento 

 

 

El docente pedirá a los estudiantes que de sus casas traigan distintas 

figuras las cuales son introducida en una bolsa, el estudiante sacara una 

imagen y luego la pegara en su cuaderno y escribirá su nombre y las 

características de dicha figura 

 

Duración: 
 

 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 

 
Evaluación: 

 

Se evalúa la escritura correcta de la imagen y características escritas. 

 
Metodología 

 

 

La metodología utilizada desarrolla la habilidad, eleva la autoestima, 

estimula la lectura y escritura.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 

 
 

PLAN DE  ACTIVIDADES #     2   

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Fiscal Básica Remigio Romero y Cordero JORNADA:  Matutina 
AUTORES:  Mariela  González  y  Mercedes  Moreira PARALELO    A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura 

 

CONOCIMIENTOS: La figura  perdida 
SUBNIVEL:  Elemental  ( tercero) 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Lee oralmente de 
manera silenciosa. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Lee  con fluidez 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Desarrollar la habilidad y la competencia 
participativa mediante la utilización de una bolsa de figuras perdidas. 

EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 

Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 
Lluvia de ideas sobre las figuras 

 
Comentar sobre la misma 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 

Traer diferentes figuras de su hogar 

Introducir la figura en la bolsa 

Sacar la imagen con los ojos cerrado de la bolsa 

Pegar en el cuaderno la figura 

Escribir el nombre de la figura 

Socializar con sus compañeras el trabajo realizado. 
 
 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 

 
Leer   las figuras escrita en el cuaderno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras de 

diferentes 

Goma 

Tarjetas 

cuaderno 

bolsa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saca 

imagen   de 

la       bolsa 

con        los 

ojos 

cerrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA: 

 
Observación 

BIBLIOGRAFÍA: Guía  y texto del Ministerio de Educación de Lengua y Literatura- 
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Unidad N° 3 
 

Tema: Estrategia metodológica de Elaboración 
 

Es la que consiste en aplicar las actividades mediante imágenes. 
 

 
 

Actividad N° 1 
 

Título: Dado. 

 

 
 

 

Beneficiarios: estudiantes de segundo año de educación básica. 

Objetivo: Escribir palabras de objetos planteados mediante la elaboración 

de un dado para la correcta lectura y escritura. 

 

Materiales 
 

 

Dado       Goma       Cartulina    Marcadores   Figuras de Silabas     tijeras 
 

 
 

Procedimiento 
 

 

El docente elaborara un dado y pegara las silabas en vez de número, los 

estudiantes por su parte lanzaran el dado según la silabas que acierte 

formaran palabras y luego oraciones. 

 

Duración: 
 

 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 

 
Evaluación: 

 

Se evalúa   los mayores aciertos y   formaciones de palabras y oraciones 

 
Metodología 

 

 

La metodología utilizada desarrolla y fomenta la lectura, escritura de 

manera divertida.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 

 
 

PLAN DE   ACTIVIDADES  #        1   

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Fiscal Básica Remigio Romero y Cordero JORNADA:  Matutina 
AUTORES: Mariela Gonzalez  y  Mercedes Moreira PARALELO    A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura 

 

CONOCIMIENTOS: Dado 
SUBNIVEL:  Elemental  ( segundo) 

DESTREZAS  CON  CRITERIOS  DE  DESEMPEÑO  A  SER  DESARROLLADAS:  Enriquece  sus 
presentaciones orales. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Practica la lectura y escritura 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   Escribir palabras de objetos planteados 
mediante la elaboración de un dado para la correcta lectura y escritura. 

EJE TRANSVERSAL: 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 

Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

Observar video 

Comentar acerca lo observado 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 
Recibir un dado  con silabas pegada 

Lanzar el dado 
 

 

Decir palabras con las silabas con las silabas acertadas 
 

 
Formular oraciones con las palabras anteriores 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 

 
Escribir en el cuaderno las oraciones formulas 

 
 
 
 
 
 

 
Dado Goma 

Cartulina 

Marcadores 

Figuras de 

Silabas   tijeras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formula 

oraciones 

con          las 

palabras 

acertadas 

 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA:  Observación 

 
Hoja evaluativa 

BIBLIOGRAFÍA: Guia  del doxente y texto del estudiante del Ministerio de educación de Lengua y Literatura. 
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Actividad N° 2 
 

Título: Formar palabra en silabas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiarios: estudiantes del tercer año de educación básica. 

Objetivo: identificar la escritura de objetos planteados mediante la 

utilización de tarjetas para la correcta lectura. 

 

Materiales 
 

 

Regletas de silabas                      Tarjetas                   Figuras 
 

 
 

Procedimiento: 
 

 

El docente prepara material elaborando unas cuadriculas silábicas   se las 

entrega a cada estudiante con sus respectivas figuras. Los niños pegan 

las figuras y separan en silabas los nombres. 

 

Duración: 
 

 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 

 
Evaluación: 

 

Se evaluará las formas correctas de separar silaba, la lectura y escritura. 
 

Metodología 
 

 

La metodología utilizada desarrolla, estimula la lectura y escritura, ayuda 

a identificar silabas.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES #  2 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Escuela Fiscal Básica Remigio Romero y Cordero JORNADA:  Matutina 
AUTORES: Mariela González y Mercedes Moreira PARALELO    A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura 

CONOCIMIENTOS: Formar palabras con 
silabas. 

SUBNIVEL:  elemental (  tercero) 

DESTREZAS  CON  CRITERIOS  DE  DESEMPEÑO  A  SER  DESARROLLADAS:  Compartir  de 
manera espontaneas sus ideas. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Lee con fluidez todas las palabras. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  identificar la escritura de objetos planteados mediante 
la utilización de tarjetas para la correcta lectura. 

EJE TRANSVERSAL: interculturalidad 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 

Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

Observar imágenes 

Dialogar sobre la misma 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Recibir cuadricula de silabas 

Leer el contenido de la cuadricula 

Pegar figura en la cuadricula 

Escribir el nombre de las imágenes 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 

 

Presentar el trabajo realizado. 

 
 
 
 
 
 

 
Regletas de 

silabas 

Goma 

Tarjetas 

Figuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pega   figura 

en la 

cuadricula. 

 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  Observación 
 

 
 
 

INSTRUMENTO: Hoja 

evaluativa. 

BIBLIOGRAFÍA:  Guía del docente de Ministerio de Educación de Lengua y Literatura. 
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Actividad N° 3 
 

Título: Crear cuento 
 

 
 

 

Beneficiarios: estudiantes de cuarto año de educación básica. 
 

Objetivo: Crear cuento   mediante la utilización cuadricula de personas y 

animales   para la correcta lectura. 

 

Materiales 
 

 

  cartulina 
 

  Goma 
 

  Tarjetas 
 

  Figuras 
 

  cuadricula 
 

Procedimiento 
 

 

El docente entregara a los estudiantes una cuadrícula donde constan las 

con las imágenes de objetos, animales, personas y cosas, el cual los 

educandos deben ubicar en orden cada imagen, una vez identificada el 

nombre numerar las figuras, luego crear un cuento con las imágenes. 

 

Duración: 
 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 
 

Evaluación: 

Se evalúa correcta escritura del cuento. 
 

Metodología 
 

La metodología utilizada desarrolla la creatividad, estimular la lectura y 

ayuda a fomentar la   motricidad en los estudiantes.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES # 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Remigio Romero y Cordero. JORNADA: Matutina 
AUTORES: González Mariela y Mercedes Moreira. PARALELO  A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura 

 

CONOCIMIENTOS:  Crear  cuento 
SUBNIVEL: Elemental ( cuarto) 

DESTREZAS  CON  CRITERIOS  DE  DESEMPEÑO  A  SER  DESARROLLADAS:  Comparte  de 
manera espontaneas sus ideas. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Lee con fluidez todas las palabras 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Crear cuento   mediante la utilización cuadricula de 
personas y animales   para la correcta lectura. 

EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 

Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

Observar imágenes 

Dialogar sobre lo observado. 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 
Recibir las cuadriculas con figuras de animales y objetos 

Escribir el nombre de la cuadricula 

En numeral el orden de la cuadricula 

Anotar el nombre de las imágenes 
 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 

 

Crear un cuento. 

 

 
 
 
 
 
 

cartulina 

Goma 

Tarjetas 

Figuras 

cuadricula 

 
 
 
 
 
 
 

 
Escribe el 

nombre de 

los objeto de 

la cuadricula 

 
 
 
 
 

 
TÉCNICA: Observación 

 

 
 
 

INSTRUMENTO:  hoja 

evaluativa. 

BIBLIOGRAFÍA: Guía del docente de Ministerio de Educación de Lengua y Literatura. 
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Unidad N° 4 
 

Tema: Estrategia metodológica Dirigida. 
 

Es la que consiste en aplicar las actividades mediante imágenes. 
 

 
 

Actividad N° 1 
 

Título: Bingo de animales 
 

 

 
 

 

Beneficiarios: estudiantes de segundo año de educación básica. 
 

Objetivo: Desarrollar la facultad de escuchar y leer. 

 
Materiales 

 

 

Goma       Cartulina    Marcadores   Figuras de Silaba       tijeras 
 

 
 
 

Procedimiento 
 

 

El docente elaborara una cartilla y pegara las silabas, los estudiantes 

escucharan al docente y recortara cada figura dictada por el docente para 

después formar palabras y luego oraciones. 

 

Duración: 
 

 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 

 
Evaluación: 

 

Se evalúa   la mayor palabra recortada y   formaciones de palabras y 

oraciones 

 

Metodología 
 

 

La metodología utilizada desarrolla y fomenta   el sentido de escuchar, la 

lectura, escritura de manera divertida.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 
 
 

PLAN DE  ACTIVIDADES #        1   

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Fiscal Básica Remigio Romero y Cordero JORNADA:  Matutina 
AUTORES: Mariela Gonzalez  y  Mercedes Moreira PARALELO    A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura 

 

CONOCIMIENTOS: Bingo de Animales 
SUBNIVEL:  Elemental  ( segundo) 

DESTREZAS  CON  CRITERIOS  DE  DESEMPEÑO  A  SER  DESARROLLADAS:  Enriquece  sus 
presentaciones orales. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Practica la lectura y escritura 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  . Desarrollar la facultad de escuchar y leer EJE TRANSVERSAL:  La  Interculturalidad. 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 

Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

Observar video 

Comentar acerca lo observado 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 
Recibir una cartilla   con de animales pegada 

Escuchar a la maestra los nombres de los animales. 

Recortar las figuras 

Formular oraciones con las figuras recortadas anteriores 

Leer las l oraciones formuladas. 
 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 

 

Escribir en el cuaderno las oraciones formulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goma 

Marcadores 

Figuras de 

animales 

tijeras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formula 

oraciones 

con          las 

palabras 

acertadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  Observación 
 

Hoja evaluativa 

BIBLIOGRAFÍA: Guia  del docente y  texto del estudiante del Ministerio de educación de Lengua y Literatura. 
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Actividad N° 2 
 

Título: El buzón 
 

 
 

 

Beneficiarios: estudiantes de tercer año de educación básica. 

Objetivo:  Asociar elementos visuales con palabras para la correcta 

lectura. 

 

Materiales 
 

 

  Caja de cartón 
 

  Cartulina 
 

  Goma 
 

  Tarjetas 
 

  Figuras 
 

 
 
 
 

Procedimiento 
 

 

El docente elaborara un Buzón conteniendo tarjetas de palabras con las 

imágenes de objetos, animales, personas y cosas, el educador sacara poco 

a poco las tarjetas, los estudiantes iran nombrando y escribiendo cada 

palabra que está en la tarjeta. 

 

Duración: 
 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 
 

Evaluación: 

Se evalúa la correcta escritura y lectura de palabras. 
 

Metodología 
 

La metodología utilizada ayuda a estimular la discriminación de los 

sonidos en los estudiantes.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AÑO LECTIVO 2017– 2018 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES #        2   

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Fiscal Básica Remigio Romero y Cordero JORNADA:  Matutina 
AUTORES: Mariela González  y  Mercedes Moreira PARALELO    A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura 

 

CONOCIMIENTOS: Dado 
SUBNIVEL:  Elemental  ( tercero) 

DESTREZAS  CON  CRITERIOS  DE  DESEMPEÑO  A  SER  DESARROLLADAS:  Enriquece  sus 
presentaciones orales. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Practica la lectura y escritura 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   Asociar elementos visuales con palabras para 
 

la correcta lectura. 

EJE TRANSVERSAL: 
La interculturalidad 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 

Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

Observar Buzón 

Comentar acerca lo observado 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 

Escuchar lo instrucciones de la maestra 
 

 
Observar las tarjetas mostrada por la docente 

Decir palabras 

Escribirla en la cartulina 

Formular oraciones con las palabras anteriores 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 

 
Escribir en el cuaderno las oraciones formulas 

 
 
 
 
 
 

 
Dado Goma 

Cartulina 

Marcadores 

Figuras de 

Silabas   tijeras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escribe las 

palabras   en 

el formato de 

cartulina. 

 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA:  Observación 

 
Hoja evaluativa 

BIBLIOGRAFÍA: Guia  del docente y texto del estudiante del Ministerio de educación de Lengua y Literatura. 
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Actividad N° 3 
 

Título: Dictado sin espacio. 
 
 

 
 

 
 

Beneficiarios: estudiantes de cuarto año de educación básica. 
 

Objetivo: Reconstruir el texto original. 
 

 

Materiales 
 

 

  cartulina 
 

  goma 
 

  tijeras 
 

  lápiz de papel 
 

  Cuento 
 

 
 

Procedimiento 
 

 

El  docente  leerá  despacio  sin  parada  ni  cortes  el  texto  del  cuento 

preferible uno que sea creado, el estudiante tratará de escribir en la todo 

lo que pueda y separar las palabras en forma adecuada. 

 

Duración: 
 

La duración para esta actividad es de 40 minutos 
 

Evaluación: 

Se evalúa correcta escritura del cuento. 
 

 
 

Metodología 
 

La metodología utilizada desarrolla la atención estimular la lectura y 

escritura de manera correcta.



 

. 
 

 

PLAN DE  ACTIVIDADES #        3   

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Fiscal Básica Remigio Romero y Cordero JORNADA:  Matutina 
AUTORES: Mariela Gonzalez  y  Mercedes Moreira PARALELO    A 

 FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura 

 

CONOCIMIENTOS: Dado 
SUBNIVEL:  Elemental  ( cuarto) 

DESTREZAS  CON  CRITERIOS  DE  DESEMPEÑO  A  SER  DESARROLLADAS:  Enriquece  sus 
presentaciones orales. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Practica la lectura y escritura 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   . Reconstruir el texto original EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 

Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

Observar cuento 

Comentar acerca lo observado 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 
Imaginar de que se trata el cuento. 

Escuchar la lectura del cuento 

Escribir en forma correcta utilizando espacio 

Presentar y leer el trabajo realizado 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Corregir errores 

 

 
 
 
 
 
 

Cuento 

Goma 

Cartulina 

Marcadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presenta  y 

lee el trabajo 

realizado. 

 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  Observación 
 

Hoja evaluativa 

BIBLIOGRAFÍA: Guía del docente y texto del estudiante del Ministerio de educación de Lengua y Literatura. 
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 PREGUNTAS  
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10 ¿Cree  que  la  falta  de  interés  de  los  estudiantes  por 
aprender, se debe  a que los docentes no emplean técnicas 
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