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RESUMEN 

 
El presente trabajo está inmerso en la realidad educativa donde fue 

investigada,  Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada”, 
del Cantón Naranjal, parroquia Naranjal, trata de las estrategias didácticas 
en la lectoescritura, después de las observaciones realizadas en la 
institución se pudo constatar que en el Subnivel Medio que los docentes 
utilizan estrategias didácticas desactualizadas, surgiendo problemas en el 
proceso de lectoescritura con los estudiantes, por tal motivo nace la idea 
de desarrollar una guía con estrategias didácticas apropiadas a la 
lectoescritura, después de la investigación de campo aplicada entrevista a 
la directora y encuestas a docentes Representantes Legales y estudiantes 
los resultados fueron favorables, los mismos que abrieron puertas para la 
aplicación de la propuesta, teniendo gran importancia porque ayudará a los 
docentes en su labor y favorecerá a los estudiantes en el aprendizaje, Al 
finalizar se encuentran las recomendaciones y conclusiones que deberán 
seguir los docente.  
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ABSTRACT 

 

 
      The present work is immersed in the educational reality where it was 
researched, School of Basic Education "Carmen Mora de Encalada", of the 
Naranjal Canton, Naranjal parish, deals with the teaching strategies in the 
reading and writing, after the observations made in the institution it was 
possible note that in the Middle Level that teachers use outdated teaching 
strategies, arising problems in the literacy process with students, for this 
reason born the idea of developing a guide with teaching strategies 
appropriate to reading and writing, after applied field research interview with 
the director and surveys to teachers Legal Representatives and students 
the results were favorable, the same ones that opened doors for the 
application of the proposal, having great importance because it will help the 
teachers in their work and will favor the students in the learning, finalize are 
the recommendations and conclusions that teachers should follow. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las estrategias didácticas son actividades indispensables que no 

deben estar desligada al acto educativo, sin embargo, a nivel nacional en 

las instituciones educativas es notorio que la mayoría de los docentes no 

utilizan estrategias con estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje y 

más aún en la lectura y escritura que son pilares de la educación que en su 

proceso hacen que se desarrollen las habilidades del ser humano, 

admitiendo integrar y construir el conocimiento. 

 

     En la Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada”, del 

Cantón Naranjal, parroquia Naranjal, se pudo evidenciar en los estudiantes 

del subnivel medio que tienen bajo rendimiento escolar problema que surge 

porque los docentes manejan estrategias tradicionales en el proceso de la 

lectoescritura, incitando desmotivación, carencia de atención, comprensión 

y creación textual baja, lo que dificulta este proceso, en los educandos. 

  

     La investigación tiene especial interés porque se admitirá analizar el 

rol del docente como mediador en el proceso de lectoescritura en los 

estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica “Carmen 

Mora de Encalada”,  por lo que se presenta  el  desarrollo de una propuesta 

didáctica innovadora y adecuada a sus contextos para garantizar el buen 

aprendizaje de los estudiantes, estimulando su interés mediante la 

utilización de estrategias metodológicas en las actividades que realicen en 

el aula de clase.  

 

     La investigación está estructurada de cuatro capítulos tendientes a 

recoger las estrategias didácticas adecuadas como respuesta a la 

necesidad   de    implementar    una   propuesta   pedagógica   que promueva 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

En el Capítulo I: El Problema: Se presenta entre otros aspectos puede 

abarcar planteamiento del Problema, formulación del mismo, objetivos de 
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la investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y la 

respectiva Operacionalización. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: el mismo que está constituido por los 

siguientes ejes: Antecedentes de la investigación, Marco Teórico, Se 

introducen las teorías que van a sustentar este tema de Investigación, 

detallando el proceso de lectura y escritura, marco contextual, marco 

conceptual, marco legal, entre otros.  

 

Capítulo III: Metodología: contienen los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, refiriéndose al enfoque 

metodológico, tipos de la Investigación, para lo cual se ha enfocado en una 

investigación de campo cualitativa; población y muestra, instrumentos, 

procedimientos, recolección de la Investigación.  

 

En este capítulo realizamos el diagnóstico, a través del análisis e 

interpretación de los resultados de la entrevista a la directora del plantel y 

a los docentes, Representantes Legales y estudiantes, todo este estudio 

comprende un trabajo minucioso y ordenado, en el esfuerzo de aplicar 

estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje de lectoescritura en los 

estudiantes.  

 

Capítulo IV: La propuesta: Con la elaboración de este capítulo, se ha 

demostrado la factibilidad del Proyecto. La cual ha sido aplicada a los 

estudiantes del Subnivel Medio estrategias didácticas adecuadas en el 

proceso de lectoescritura para mejorar su aprendizaje. También 

encontraremos las conclusiones realizadas, cumplimiento de los objetivos. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la situación problemática 

 

   Los problemas de aprendizaje presentan desorden de lectoescritura, los 

mismos que se confunden con trastornos de dislexia que por lo general 

proviene de una alteración del neurodesarrollo. Ambos desordenes 

generan problemas de escritura y lectura que si a la vez no se aplican las 

estrategias didácticas adecuadas no dejan que el proceso de criticidad, 

reflexión, enseñanza-aprendizaje en los niños sea eficaz. 

 

     Los programas educativos en el Ecuador surgen de la política del estado 

y la comunidad como respuesta a la complicación de los problemas 

educativos por lo que sugiere promover el análisis crítico reflexivo 

encaminado a mejorar el proceso de la lectoescritura paulatinamente en los 

estudiantes, así como el gusto y el hábito por este proceso. 

 

     El enfoque de los ajustes de la propuesta curricular 2016, para Lengua 

y Literatura es fundamental en el área, por ser abierta y flexible de fácil 

comprensión docente, logrando que el profesional y el educando obtengan 

facilidad de comunicación, así mismo el entendimiento de la lectura y 

escritura que se requiere para el proceso educacional 

 

     Sin embargo, surgen problemas en aulas de las diferentes instituciones 

educativas en la lectura y escritura, porque a los estudiantes se les dificulta 

comprender lo que leen y en ciertas ocasiones no escriben con claridad y 

coherencia. Por otro lado, los docentes no utilizan las estrategias 

adecuadas según el año básico que impartan sus clases.   
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En la provincia del Guayas un gran porcentaje de estudiantes de 

educación básica tienen problemas de lectoescritura. La afirmación anterior 

se debe a causas problemas de lenguaje, por ejemplo, niños que tienen 

dislalia, evidenciada en personas que al hablar mal también su escritura es 

errónea, o metodología educativa docente mal implementada. 

 

1.2. Causas 

 

Deficiente lectura, escaso nivel de comprensión, es por ello que en las 

aulas escolares de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de 

Guayaquil también se pueden visualizar en estudiantes del subnivel de 

básica media que no tienen una adecuada lectoescritura, tales como: 

lectura deficiente, no comprensión en las lecturas del proyecto lector, al 

escribir, presentan errores sustanciales en la escritura asociados a la 

caligrafía y la falta de letras en cada palabra. 

 

La poca utilización de estrategias didácticas es otra causa del problema 

que se presentan desde la educación inicial, como: lectura silábica, 

entrecortada, una lectura no comprensiva y la escritura que presentan es 

de mala caligrafía no permitiendo un desenvolvimiento adecuado al 

estudiante. Para lo cual es necesario que se desarrollen estrategias que 

ayuden al educando en el proceso de lectoescritura. 

 

En la Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada”, del 

Cantón Naranjal, parroquia Naranjal, se evidencia la existencia de 

estudiantes en el subnivel medio en el que el rendimiento escolar es bajo, 

por la metodología educativa para la lectoescritura que algunos docentes 

se empeñan en aun utilizar, provocando desmotivación, déficit de atención, 

comprensión y producción textual baja, lo que dificulta este proceso, en los 

educandos; surgiendo la necesidad de desarrollar esta investigación para 

superar el mismo.  
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1.3 Delimitación 

 

Delimitación Espacial: Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de 

Encalada”, del Cantón Naranjal, parroquia Naranjal. 

Delimitación Temporal: Período Lectivo 2018 – 2019 

 Delimitación del Universo: Autoridad Educativo, Personal Docente, 

Estudiantes del Subnivel Medio de Educación Básica y Padres de Familia. 

Delimitación conceptual: Estrategias, Lectoescritura, Guía. 

Delimitación disciplinaria: Lengua y Literatura 

   

1.4. Problema de Investigación 

 

¿De qué manera influyen las Estrategias Metodológicas en el 

aprendizaje de lectoescritura en los estudiantes del Subnivel Medio de la 

Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada”, del Cantón 

Naranjal, parroquia Naranjal, en el periodo lectivo 2018-2019? 

 

 

1.5. Objetivos de la Investigación  

 

General: 

 

Establecer las estrategias didácticas en el proceso aprendizaje mediante 

un estudio de campo para potencializar el aprendizaje de la lectoescritura 

en los estudiantes del Subnivel Medio de la Escuela de Educación Básica 

“Carmen Mora de Encalada”.  
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Específicos: 

1. Demostrar la importancia de utilizar estrategias didácticas mediante la 

planificación pedagogía para lograr la participación de los estudiantes. 

2. Definir las estrategias en la lectoescritura a través de un estudio 

minucioso de actividades para mejorar el proceso de la lectoescritura. 

3. Desarrollar una propuesta didáctica adecuada mediante la selección 

de estrategias para potencializar el aprendizaje de lectoescritura en los 

estudiantes del Subnivel Medio. 

 

1.6. Justificación 

 

La investigación surge en base a la observación realizada en la 

institución educativa en estudio antes mencionada, porque se pudo 

detectar la utilización de estrategias tradicionales por parte de los 

profesionales educadores, acciones que ameritan corrección por que no 

ayuda a los estudiantes que tienen problemas de lectoescritura.  

 

Es conveniente, porque con la realización de la investigación se ha 

despertado el interés de las autoridades y docentes del subnivel medio, con 

un tema como es la lectoescritura, que aqueja a gran parte de estudiantes 

y al que no se le estaba considerando como un problema que esté 

relacionado con el bajo rendimiento académico. 

 

     La investigación manifiesta como relevancia social, debido a que en su 

propuesta se brinda actividades para la lectoescritura con habilidades 

lingüísticas que van a ayudar al estudiante a superar la barrera de 

comunicación que resultara un problema ahora y en el futuro. Por lo tanto, 

es necesario que habitualmente se implementen programas de 

mejoramiento académico en la institución y en especial en los subniveles 

inferiores, es decir hasta séptimo grado. 
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     El presente proyecto tiene como implicación práctica, debido a que se 

brindan actividades que fortalecerán en los educandos la lectura y escritura, 

beneficiándose con la mejora académica en todas las áreas de estudio, con 

lo que se responde a las expectativas educativas 

 

     El valor teórico de la investigación se manifiesta en su marco teórico, 

donde se forjan los conceptos básicos y necesarios de las variables de la 

investigación “Estrategias Didácticas y Lectoescritura” como una 

contribución en gran medida a la solución del problema planteado, 

permitiendo seguir las secuencias necesaria para llevar a cabo este 

proceso. 

 

En el proceso investigativo se ha determinado como utilidad 

metodológica a la utilización del método empírico se recabo información 

relacionada al problema hasta la comprobación de la hipótesis, se izó uso 

del método teórico para ampliar las teorías científicas referentes a las 

variables investigadas y el estadístico para la sistematización y análisis de 

los resultados de las encuestas. 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

1. Las estrategias didácticas incrementan el proceso de la 

lectoescritura. 

2. Los procesos de la lectoescritura implementan las estrategias 

didácticas. 

3. Desarrollando una propuesta didáctica adecuada potencializará el 

aprendizaje de lectoescritura en los estudiantes del Subnivel Medio. 
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1.8. Cuadro 1: Operacionalización de las Variables 

 

Variables 
Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Operacional 
Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

 

Estrategias  

Didácticas 

 

Son Tipos, 

métodos, técnicas 

que el profesional 

docente 

implementa con el 

fin de construir 

conocimiento 

eficaz en el 

estudiante 

(Gutiérrez, 2017) 

Estrategias Definición 

Tipos de 

Estrategias 

Didácticas 

-De Enseñanza. 

 

-De Aprendizaje 

Métodos 

-Sintéticos 

-Analíticos 

-Mixtos 

Técnicas  

-Animación por la 

lectura 

-Diálogo Dirigido 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

Lecto-escritura 

 

Sistema que está 

identificado con la 

lectura y escritura 

de palabras para la 

comprensión 

lectora, clave en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

(Montenegro & 

Montenegro, 2014) 

Lectoescritura Características 
Etapas del 
desarrollo de la 
Lectoescritura 
Factores que 
influyen en la 
enseñanza de la 
lectoescritura 

Fases del 
proceso de la 
lectoescritura 

 

Fases logográfica 
Fase alfabética 
Fase ortográfica 

 

Proceso de  

Lectura 

Prelectura 

Lectura 

Poslectura 

 

Proceso de  

Escritura 

Preescritura 

Escritura 

Revisión 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

A lo largo de la historia se viene conceptualizando de diversas formas la 

acción lectora y de escritura. A través de los siglos se ha hecho énfasis que 

leer no es más que las reproducciones mecánicas tanto de letras, 

oraciones, palabras que comprende un texto, desde un enfoque más 

selectivo consiste en saber interpretar representaciones graficas lo cual 

excluye las bases de toda lectura y la asimilación de su contenido, que se 

produce de aspectos interactivos entre el lector, el texto y la capacidad de 

entendimiento y síntesis.       

 

Para una mejor comprensión se ha realizado una investigación entre los 

estudios realizados que se encuentran registrados en la Biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil y en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la educación e internet, denotándose que existen investigaciones 

parecidas a la presente titulada: “Estrategias Didácticas en la lectoescritura 

en estudiantes de Subnivel Básico Elemental”. Pero, su contenido es 

diferente. Entre ellas tenemos:  

 

La propuesta presentada por Lucas Griñan (2014) con respecto a: “La 

Lectoescritura  en  la  Etapa  de la Educación Básica” Tuvo por objetivo 

superar las falencias tanto de lectura como escritura en el Subnivel 

MedioEducación Básica, con lo cual se probó la importancia de este 

método de comunicación que por décadas ha transmitido información 

cultural a las generaciones, que con este aprendizaje no han perdido su 

identidad cultural. 
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Investigación  realizada  por  Alcívar, (2013), en el que se refiere a:   “la 

lecto-escritura y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes 

del quinto grado”: Mediante la misma se logró diagnosticar la metodología 

que actualmente los docentes en el Quinto Grado de Educación Básica 

están implementando, y  por qué los  estudiantes tenían bajo rendimiento 

en lectoescritura; se concluyó:  

  

Que los Docentes no utilizaban las estrategias adecuada, tomando como 

solución realizar talleres los mismos que fueron desarrollado y se logró la 

concienciación de los profesores, que para el desarrollo de una buena 

lectura-escritura se necesita varias estrategias, y así lograr la construcción 

de nuevos conocimientos en los estudiantes en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

En cambio Deleg, (2017) en  su estudio “Estrategia Metodológicas para 

Habilidades Lingüísticas Basadas en la Promoción Lectora” La 

investigación tuvo como objetivo la superación de las falencias de 

comprensión lectora que los educandos de  Tercer Grado debían superar, 

debido a la poca implementación de estrategias metodológicas eficaces 

para que ellos puedan comprender el texto que leían.  

 

 Recomendó a los docentes: Facilitar toda la ayuda necesaria a las 

numerosas necesidades, intereses y circunstancias en que se involucren 

los estudiantes. Facilitar a los mismos, variedad de materiales de lectura, 

cuentos, periódicos, libros de diversos temas, para que interactúen con 

ellos según los intereses del grupo estudiantil, ya que las habilidades 

lingüísticas se desarrollan de mejor manera mediante estrategias. 

 

Quinde, (2016) Guayaquil: desarrolló la investigación titulada “Incidencia 

de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del Aprendizaje de la 

Lectoescritura” la investigación tuvo como objetivo principal, determinar los 

problemas que llevan a que los educandos no descubran con plenitud el 
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aprendizaje, además de las habilidades que los docentes estaban 

implementando, las que no estaban ayudando al educando.  

 

      Los docentes tienen el compromiso de actualizarse profesionalmente 

en cuanto a las estrategias metodológicas, que ayuden a mejorar el 

aprendizaje del estudiante, formarlos con criterio individual y grupal, para 

un mejor desenvolvimiento, además, seleccionar textos convenientes para 

cada uno de los niveles dentro de los talleres y ejercicios que se realicen 

en el aula para captar el interés en ellos. 

 

     Izquierdo & Saénz de Viteri, (2015). Guayaquil: elabora la tesis titulada 

“Influencia de las Estrategias Metodológicas en la Comprensión Lectora de 

los Estudiantes de Educación Básica media de la escuela “Luis Pauta 

Rodríguez” En el que la inexactitud de la comprensión lectora y su 

influencia de las estrategias es el tema principal a tratar, identificando el 

logro que se obtuvo para desarrollar el gusto por la lectura y desarrollar 

análisis reflexivo y crítico. (ClubEnsayos, 2014) 

 

Recomienda, reconocer que aprender a leer es un principio natural que 

se despliega en una población civilizada, en un ambiente en que la lectura 

se cambia en algo con significado y manejo en todas las experiencias de 

saberes dentro y fuera del aula de clases, porque facilitará a los estudiantes 

la oportunidad de entender un material impreso. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Definición de Estrategias 

 

  Las estrategias, son acciones que encaminan de forma eficaz a quienes 

las implementan. Estas consisten en resaltar los elementos claves para 

hacer que cada individuo imagine las suya propias 
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Para Villaorduña, (2017) quien cita a Vega, (2015) el mismo que 

manifiesta:   

 

Las estrategias son programas que se estipulan con el fin de obtener 

resultados de acuerdo a objetivos planteados, con la utilización de 

iniciativas y mentalidad de un plazo considerado para conseguir las 

metas que se ha propuesto para lograr su formación integral. (p.54) 

 

Considerando lo que expresa el autor, por medio de estrategias bien 

planteadas y secuencialmente organizadas se lograra llegar a objetivos, y 

metas positivas para realizar algún trabajo con éxito. Es así como se puede 

mencionar que en educación estas estrategias si están bien encaminadas 

por el profesional docente, pueden ser beneficiosas en la enseñanza-

aprendizaje. 

 

 El docente con recursos de habilidades, pensamiento y tiempo realiza 

acciones que lleven al educando a comprender las actividades que se le da 

a resolver. Entonces se puede decir que son procedimientos que bien 

fundamentados sin duda llevaran al estudiante al aprendizaje significativo. 

 

Tipo de Estrategias  

 

Existen   diferentes   tipos   de   estrategias   según el campo en que 

desarrollemos nuestra labor, para este caso el enfoque va directamente al 

campo educativo que es uno de los caminos más importantes que 

incursiona el ser humano, porque es aquel que va a determinar el ideal de 

su vida, no solo en el medio educativo, sino en lo familiar, personal, laboral 

y el resto de su vida. 

 

Para Villaorduña, (2017) quien cita a Vega, (2015) el mismo que 

manifiesta:  
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Según el campo educativo existen dos tipos de estrategias, aquellas 

que respaldan a la docencia en cuanto a la enseñanza y las que 

apoyan a los educandos en el campo activo de la interacción en salón 

de clase, que son las de aprendizaje. (p.55) 

 

Se elige esta cita como referencia para la presente investigación, debido 

a que se la está aplicando al campo educativo en donde se pone de 

manifiesto la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje dirigido a 

los estudiantes; y en ambas partes se utilizarán estrategias según sea el 

caso. 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Las estrategias de enseñanza se determinan como un conjunto de 

decisiones que tiene el educador a la hora de brindar la enseñanza, con el 

propósito de incentivar el aprendizaje en los educandos. De forma general, 

se presenta como disposición la manera de cómo se inserta la lectura, en 

consideración del aprendizaje y reflexión que obtengan de la misma.   

 

Escobar, (2015) en el contenido de su “Didáctica General Vol. 2” 

menciona que las estrategias de enseñanza son: 

 

El    medio    que    el    dependiente    de    enseñanza   maneja   en 

representación abstraída y flexible para originar el beneficio de 

aprendizajes significativos, por ende, las estrategias de enseñanza son 

procesos al cual se rigen los educadores para conducir de forma sutil y 

adaptativa, con la finalidad de contribuir con el aprendizaje de los 

educandos, guiándolos debidamente en la lectura y escritura, y de ese 

modo lograr el objetivo propuesto en el aprendizaje. (p.56) 

 

Sobre el pensamiento de Frida, (2010) se opina que toda actividad que 

se relaciona con la enseñanza aprendizaje tiene su proceso y hay que 
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seguir paso a paso cada uno de ellos, para su aplicación para poder lograr 

un aprendizaje preciso. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

    Está conformada de la agrupación de actividades, técnicas y medios que 

se planean según las demandas de aprendizaje de los educandos al cual 

se direcciona la estrategia; se consideran también los propósitos que se 

apremian y la naturaleza del área estudiada, a fin de que se torne más 

eficiente el procedimiento de formación. 

 

Escobar, (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” define las 

estrategias de enseñanza como: 

 

Es la manera en que se enseña a los educandos, su esencia, la 

manera de sacar la mayor ventaja posible a los recursos con los que se 

cuenta brindando una instrucción eficaz; la estrategia es una búsqueda 

de la opción más idónea y cuya  estructura se adapte a lo que se desea 

instruir, en donde se añaden pensamientos innovadores como 

aportación pedagógica (P.58).       

 

     Sobre el pensamiento de Díaz se está de acuerdo porque para motivar 

a los escolares hay que animarlos a través de actividades que lo inviten a 

involucrarse en la clase, manipulando materiales que le llamen la atención 

de acuerdo a la asignatura que se esté dictando para que ellos construyan 

su conocimiento. 

 

Método 

 

La palabra método es determinada como una senda que consiente llegar 

a un final; conforme a lo que se indicó, se puede prever que el método 

indica que se debe actuar de forma sistemática y ordenada para el logro de 



 

 

 

 

15 
 

los objetivos establecidos o más bien guiar el ejercicio hacia una finalidad 

concreta consecutivamente. Dentro del proceso de lectoescritura se 

emplea la siguiente metodología:  

 

Escobar, (2015) en su  “Didáctica General Vol. 2” expone el método 

como: 

 

Los métodos de enseñanza son mecanismos que ayudan a alcanzar 

los objetivos que plantean los docentes en sus estudiantes, haciendo 

una reflexión sobre los caminos que se deben seguir para lograrlos, es 

decir  a través de una planificación y sistematización adecuada al 

medio en que se imparten las clases y tomando en cuenta sobre el 

grupo de estudiantes al que se enseñan. (p. 64)  

 

  Atendiendo la conceptualización de Escobar, las autoras opinan que 

toda labor docente debe estar presente el método, porque es la mejor 

manera de poder lograr todo lo que el docente se propone, ya que, este 

muestra instrucciones que se deben seguir o valerse de manera ordenada 

para lograr la formación de los estudiantes.  

 

Método Sintético o Silábicos 

 

Se establece como los procesos a través de los cuales se fomenta la 

lecto-escritura y radica en el deletreo, primero se enseñan las vocales y 

luego se enseña las consonantes, para realizar la combinación de ambas 

para formar las sílabas, palabras y oraciones. Básicamente que se educa 

impulsando el desarrollo lector y de la escritura, la consonante se instruye 

resaltando su sencilla pronunciación.  

 

Escobar, (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” manifiesta lo 

siguiente: 
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Se llama método sintético o silábico aquel que tiene por esencia 

conocer y diferenciar los fonemas según el sonido, más no por el 

nombre de cada letra, partiendo en base a esta perspectiva que la 

lectura se la va generando a la par con la escritura. (p.65) 

 

La presente cita de Escobar se la toma como referencia porque da las 

pautas al desarrollo de la investigación, porque para enseñar a leer y 

escribir a los estudiantes primero se va enseñando sonido y pronunciación 

de cada letra, para luego continuar con la formación de sílabas, etc., todas 

conjuntamente de la mano con la escritura de las mismas. 

 

Método Analítico o Global 

       

El método analítico o global es aplicable en los procesos de 

lectoescritura. Las personas pueden a través de su memoria visual 

reconocer frases, oraciones, palabras, entre otros que anteriormente las 

hayan leído, gracias ello se efectúan relaciones entre las mismas, 

asimilándolos por elementos semejantes en la imagen de dos párrafos 

diferentes, es decir, la expresión escrita es el dibujo de una imagen que 

rememora cada pensamiento. 

 

Escobar, (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” define al método 

Analítico o Global como: 

 

Es el método que se encarga de obtener el interés por saber el 

significado de una frase u oración, que se haya redactado entre todos, 

a través de la visualización, memorización y después la reproducción 

oral y escrita de palabras y frases mediantes actividades a manera de 

juegos. (p.66) 

 

Este concepto sirve a la presente investigación porque lo que se quiere 

conseguir es que el estudiante analice y razone el texto que leen para que 



 

 

 

 

17 
 

puedan expresarlo oralmente o a través de la escritura desarrollando 

resúmenes de los que han comprendido de esa lectura. 

 

Método Mixto 

 

Es la composición de las metodologías sintéticas y analíticas, asimismo 

se lo denomina sistema eclético debido, a que la formación de los 

procedimientos de la lectura y la escritura no se debe hacer únicamente a 

través del método analítico, ni sintéticos de forma separada, sino mediante 

la combinación  de ambos métodos, de acuerdo al desarrollo de cada 

estudiante, porque cada uno tiene sus propias características y 

necesidades muy particulares.   

 

Escobar, (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” define al método 

Mixto como: 

 

Es el método que va de lo simple a lo complejo; es decir, que es la 

composición entre el método silábico y el método global, donde hay la 

combinación de sílabas, palabras, frases que brindan al estudiante 

textos completos donde podrán decodificar y volver a codificar el 

mensaje. (p.67) 

 

Se está de acuerdo con el concepto referido al método mixto, porque la 

finalidad de la lectura es que el estudiante se conecte con el autor para 

entender el mensaje que trae el texto, para luego poder expresarlo con sus 

propias palabras realizando resúmenes orales y escritos. 

    

Técnicas 

 

Son un conjunto de normas, procesos o reglamentos que tienen como 

finalidad alcanzar un efecto concreto y practico, sea en las disciplinas de 

ciencias, tecnología, arte, deporte, entre otras actividades. Este tipo de 
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procesos que son utilizados para las disciplinas anteriormente indicadas, 

son adquiridos mediante la práctica, que pretenden generar  habilidades 

o destrezas. 

 

Escobar, (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” define a la técnica 

como: 

 

La técnica es una forma didáctica que contribuye en la ejecución del 

aprendizaje mediante la implementación de estrategias, es decir, las 

técnicas se adaptan conforme a la orientación del aprendizaje en 

ciertas áreas específicas. En otras palabras, la técnica es una 

herramienta de la cual se vale el educador para alcanzar los propósitos 

proyectados a partir la táctica. (p.72) 

 

     Sobre esta conceptualización de Escobar las autoras están de acuerdo, 

porque en toda acción de enseñanza deben estar presentes las técnicas 

porque son los medios que se vale el docente para poder conseguir el 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

Técnica Animación a la Lectura 

 

La técnica de animación a la lectura comprende diversas actividades 

que poseen características atrayentes y que a la vez poseen aspectos 

divertidos, volviéndose en una manera activa de introducción del texto y 

fomenta un mayor gusto al leer. Estas técnicas son factibles y suelen 

ejecutarse en el establecimiento educativo, mediante la asociación del 

texto. La finalidad es que el educando logre participar en las actividades, 

se involucre en la misma y valla asimilando el contenido de manera óptima.     

 

Escobar, (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” refiere a esta 

técnica como: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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La animación a la lectura es un proceso de aprendizaje intencional 

explicativo, cuyo propósito terminable es aproximar el estudiante al 

libro. Presume la marcha de una lectura esencialmente neutral y 

descodificadora, a una lectura activa y viva que admite ahondar en su 

contenido para lograr responder a sus preguntas, entretener, idealizar, 

asimilar, recrearse y poseer juicio sobre múltiples temas. (p. 73) 

 

Esta cita sirve como un punto determinante para el desarrollo de este 

proyecto porque la intención es que el estudiante tenga una conexión con 

el autor del texto y pueda comprender que es lo que desea manifestar en 

esa lectura, para esto deberá seguir los pasos necesario para su 

comprensión. 

 

Técnica Diálogo Dirigido 

 

Esta técnica de diálogo radica en efectuar una inter-comunicación 

directa entre dos partes que interactúan frente a un auditorio sobre una 

temática en específico, contexto o anomalía, inicialmente establecida.    

 

La persona encargada de efectuar el dialogo, debe poseer la capacidad, 

dominio y experiencia en el contenido (pueden ser estudiantes que 

efectuaron una indagación minuciosa de la temática), esto en base a que 

el dialogo que se efectúa en grupos tiene que servir para adquirir datos, 

actualizaciones, diferentes perspectivas.     

 
El nivel de formalidad de la técnica de dialogo dirigido depende del 

escenario y el contexto de las personas que participan en el mismo, pero 

deben mantenerse en un nivel que logre responder la expectativa de la 

agrupación, con la dinámica necesaria que pueda alcanzar los niveles de 

atención esperados. Es importante destacar que la técnica impulsa el 

desarrollo de las destrezas de expresión oral de los educandos.       
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Escobar, (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” refiere a esta 

técnica como: 

 

Una forma de comunicación verbal o escrita en la que intervienen dos o 

más personas con la finalidad de intercambiar información y deberán 

alternar los papeles de los participantes; es decir, de emisor a receptor 

y viceversa, esta será la forma correcta de participación para que se 

produzca un verdadero diálogo. (p. 74) 

 

Las autoras están de acuerdo con la cita de Escobar porque cuando en 

el aula se efectúa el proceso de la lecto-escritura de la forma correcta, el 

docente va a poner las reglas para que sobre el texto leído haya un 

intercambio de opiniones sobre lo que entendieron y deberán ser 

escuchados todos los participantes del grupo, por lo que deben de haber 

cambio de papeles emisor, receptor y viceversa. 

 

Lectoescritura  

 

Se conoce como lectoescritura a la capacidad y destreza de leer y 

escribir apropiadamente, del mismo modo, la lectoescritura se basa en un 

procedimiento de aprendizaje, donde los docentes deben hacer hincapié 

en la educación, disponiendo en los estudiantes diferentes labores que 

conciernen actividades de lectoescritura. 

 

      Escobar, (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” refiriéndose a la 

didáctica en la lectoescritura presenta que: 

 

Es esencial fomentar el aprendizaje de la lectoescritura, debido a que 

así se les aportará a los educandos el camino hacia un mundo lleno de 

conocimientos y experiencias, con infinidades de oportunidades, que 

ayudarán en gran medida a su desarrollo en general, sobre todo en 

su capacidad de aprender y pensar. (p.183) 

http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/inteligencia/la-capacidad-de-aprendizaje-de-los-ninos/
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Sobre esta cita las autoras opinan que leer escribir son dos actividades 

que están ligadas al ser humano y son muy importantes para su 

desenvolvimiento en las diferentes áreas, tanto sociales, laborales, 

familiares, entre otros, por lo tanto, hay que estimular a los estudiantes para 

su práctica.  

 

Lectoescritura dentro del ámbito educativo, se basa a partir de la 

escolarización, cuando los niños se encuentran entre la edad de 4 a 6 años, 

ahí se presenta la facilidad para acceder a la compresión de la lectura y 

escritura. Realmente, no es una noción concreta, sino enmarca un 

procedimiento compuesto por diversas concepciones que han originado 

muchas especulaciones científicas de tal proceso.  

 

Los educadores tienen muy en cuenta, que esta etapa es la ideal, por lo 

que los infantes hay deben aprender a leer y luego leer para aprender, 

aprender diversas temáticas que se presenten, por lo tanto, los docentes 

deben estar pendientes del desarrollo y avance de los infantes en estas 

áreas primordiales. Cuando el docente realiza una investigación exhaustiva 

sobre la lectoescritura, afronta conceptos, información, tácticas, estrategias 

para la práctica educativa, mantienen perspectivas socio-culturales, 

constructivismo y psicolingüística. 

 

Leer y escribir, son competencias comunicativas que atraviesan la vida 

estudiantil. Es impensable instituciones y un programa curricular donde 

se enseñe la comprensión y producción textos. Tales como cuentos, 

lecturas científicas, textos informativos, narrativos, descriptivos, 

argumentativos, reseñas, manuales de introducción a las disciplinas, 

etc. (Carlino, 2013) 

 

Se opina sobre esta cita que la lectura es una de las actividades que 

enriquece nuestro vocabulario y nos ayuda en la redacción de cualquier 
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tipo de textos, para que no haya redundancia de palabras, y poder de 

comprenderlo. 

 

 No se leen solamente las letras ni sílabas, se leen directamente 

palabras, determinadas como un grupo general. Por lo que, los métodos de 

enseñanza de la lectura de los infantes actualmente ya no empiezan solo 

con letras o sílabas, sino que directamente enseñan vocablos completos, 

ligados a una figura o dibujo correspondiente.  

 

A partir de la perspectiva lógica, es necesario que se rijan desde un 

principio conforme a las: letras, sílabas y palabras. Desde el punto de vista 

psicológico, para la inserción de las palabras es necesario que el proceso 

sea inverso, es decir que primeramente, los vocablos de forma que tengan 

un sentido completo, y posteriormente se logra comprender el por qué y el 

para qué de las letras. Debe mantener una lógica para que el infante 

codifique y comprenda las letras y sílabas, lo cual se debe tener en 

consideración para el funcionamiento psicológico de la percepción. 

 

Características  

 

Escobar, (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” refiriéndose a la 

didáctica de la escritura y lectura expone las características:  

 

La lectoescritura es una actividad en la que intervienen diversas 

metodologías motoras y la percepción visual, así como destrezas de 

carácter lingüístico y simbólico. De igual manera pueden exponerse 

deficiencias en el lenguaje escrito. Estas perturbaciones son de 

características adquiridas o debido a desarrollo insuficientes en el 

aprendizaje lecto-escritor esto se debe a que no emplearon 

metodologías y estrategias adecuadas cuando se enseña a leer y 

escribir por tal razón los infantes obtienen un bajo rendimiento y 
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contratiempos al momento de escribir y una baja comprensión en la 

lectura de textos. (p.185). 

 

El aprendizaje de la lengua escrita en sus dos etapas, la lectura y la 

escritura, comprende un puesto esencial dentro de los años iniciales de 

escuela, debido a que instituye los parámetros que se seguirán para el 

futuro aprendizaje escolar; lo que expone la gran preocupación de los 

profesionales docentes y representantes legales frente a los contratiempos 

de la lectura y la escritura en los infantes, debido a que como docente se 

debe poner énfasis los refuerzos didácticos, estratégicos y metodológicos 

para enseñar a leer y escribir adecuadamente y de esa forma erradicar las 

deficiencias de la lectoescritura en los educandos.     

 

La lectura y la escritura son actividades que en la educación inicial se 

presentan un tanto complejas, pero que el escolar tiene que dominar 

porque les permite plasmar y diseminar el conocimiento, es decir son el 

pilar de la educación por la comprensión lectora y la comunicación en la 

sociedad. 

 

Etapas del desarrollo de la lecto-escritura 

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

lectoescritura menciona: 

Cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a 

representar por escrito lo que quiere comunicar, empleando al principio 

signos arbitrarios; a medida que se apropia del código escrito 

convencional su escritura cambia hasta emplear las letras del alfabeto. 

Estas formas sucesivas de representación escrita se denominan los 

niveles de construcción de la escritura. Estos niveles son: presilábico, 

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

 

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

nivel del aprendizaje, el niño comienza a diferenciar entre las imágenes que 
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observa, así como lo que escribe, su nivel de compresión aumenta 

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

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

escritura. 

 Presilábico (escritura diferenciada). - Emplea diferentes grafías 

para representar significados diferentes. 

 Silábico. - Escribe una letra para cada sílaba. 

 Silábico alfabético. - Emplea diferentes grafías para representar 

significados diferentes. 

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

 

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

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

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

conocimiento en los niños. 

Factores que influyen en la enseñanza de la lecto-escritura  

 

A continuación, se señala los aspectos que inciden en el infante para la 

instrucción correspondiente y en base a ello se pueda lograr una lectura y 

escritura de calidad.   

 

Estos factores se clasifican en:  

 

Factores orgánicos o fisiológicos: edad cronológica, el sexo y a los 

factores sensoriales. 

 

Factores intelectuales: la inteligencia general y las habilidades 

mentales como la atención y la memoria.  

 

Factores psicológicos afectivos: afecto familiar, la madures emocional 

y la personalidad del niño. 
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Fases del proceso de la lectoescritura 

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

proceso de la lectoescritura. 

Fases logográficas 

 

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

como unidades independientes, pero son identificadas de acuerdo con 

esquemas muy característicos” (p.10). 

 

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

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

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

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

niño aún representa la escritura con la reproducción de imágenes o 

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

como suena cuando se la pronuncia. 

 

Fase alfabética 

 

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

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

correspondencia con los fonemas” (p.10). 

En esta fase el niño es más consciente sobre cómo se compone una 

palabra, establece ciertos principios sobre las mismas y comienza a 

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

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

con las imágenes a diferencia de la etapa anterior. 
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Fase ortográfica 

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

unidades de reconocimiento por encima del nivel alfabético. Permite el 

reconocimiento de la composición morfológica de las palabras 

instantáneamente” (p.10). 

 

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

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

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

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

aumenta sobre el tipo de conocimiento. 

 

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

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

padres, los niños para llegar a ser lectoescritores competentes deben 

mantenerse en constante preparación, la lectura como la escritura se 

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

grado de comprensión. 

Proceso de la Lectura 

 

Leer se basa en una actividad que radica en reflexionar y comprender, 

por medio de la observación; el valor fónico de una secuencia de caracteres 

escritos, sea efectuado de manera mental, o realizado en voz alta. Este 

ejercicio se particulariza por la interpretación de símbolos o letras a través 

de vocablos y oraciones que poseen significado, ya una vez interpretado el 

símbolo es pasado a difundirlo. La lectura posibilita la reflexión y 

entendimiento de los contenidos escritos, evaluándolos y usándolos para 

cubrir las necesidades. 

 



 

 

 

 

27 
 

Lebrero & Fernández, (2015) en   el    texto  “Lectoescritura, 

Fundamentos y Estrategias Didácticas” refiriéndose   al concepto de leer 

expone:  

 

Leer no es solo imitar un texto en sonidos, sino que es una acción de 

interacción. Cuando se escribe un texto establecemos el contenido que 

tenemos en nuestra mente de tal modo que el otro pueda entenderlo a 

través de la lectura. Entonces cuando se lee nos estamos situando 

frente a un texto escrito en el cual se va a decodificar el mensaje que el 

autor desea transmitir. (p. 46)  

 

     Se ha elegido esta cita porque cuando se refiere a leer no es solo para 

que los estudiantes repitan el texto escrito, sino para que lo entienda a 

través de la reflexión de cada palabra u oración que este en el contenido, 

de forma que descifren lo que está transmitiendo el autor. 

 

La lectura tiene como finalidad mediante sus procesos estratégicos 

mantener comunicado al lector sobre el tema de su interés utilizando 

niveles y estilos adecuados para la comprensión del lenguaje y su uso de 

quienes lo escuchan en exposiciones orales o textos escritos. 

 

Lebrero & Fernández, (2015) en   el    texto  “Lectoescritura, 

Fundamentos y Estrategias Didácticas” refiriéndose   al proceso lector 

expone:  

 

Cuando se habla de proceso de la lectura es exactamente seguir los 

pasos para la construcción del significado partiendo de la interacción 

entre los elementos que lo componen; esto es texto, el contexto y el 

lector, junto estos tres factores determinan la comprensión del mismo. 

(p. 47). 
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Se está de acuerdo con la cita de Fernández y Lebrero; porque el 

proceso de la lectura no solo se trata de leer un texto escrito y ahí termina 

todo, va mucho más allá; es decir, seguir los pasos de la lectura cada uno 

de ellos tienen un momento importantísimo para que los estudiantes 

asimilen lo que está leyendo. 

 

Con esta finalidad el docente espera que, en el proceso lector, el 

educando adquiere el conocimiento necesario sobre lo que se le quiere 

comunicar, facilitándole el lenguaje respecto a lo que más tarde en los 

textos lea, y que al finalizar el mismo los resultados esperados por los 

docentes y estudiantes sean exitosos. En este sentido el núcleo entonces 

del proceso lector es la comprensión lectora y no la velocidad con que 

realicen la lectura, esta debe estar acondicionada siempre a comprender, 

a partir de ello, se elaboran nuevos significados. 

 

Prelectura 

 

La prelectura es una metodología con la cual se logra la exploración y 

comprensión rápida del vocabulario en un texto. Situación eficaz para 

despertar el interés, curiosidad en el lector por el libro que se está leyendo, 

con lo cual este obtendrá conocimiento eficaz. 

 

Lectura 

 

 La lectura es un método por el cual el ser humano mediante elementos 

de comprensión lectora como; la percepción visual, la interpretación de 

signos en voz alta o baja obtiene nuevos conocimientos. Además, es un 

agradable pasatiempo que mantiene ejercitado el cerebro y favorece la 

concentración. 
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Poslectura  

 

Mediante esta etapa el lector ante una serie de actividades demuestra lo 

que ha entendido con lo cual se determina el nivel de comprensión lectora, 

entre estas acciones están:  

 

Proceso de la Escritura 

      

Radica en un sin número de pasos que frecuentemente se emplean al 

momento de escribir un texto. Únicamente en circunstancias muy raras se 

llega a escribir un texto de manera perfecta al primer intento. La escritura 

perfecta demanda muchas exigencias, como el hecho de ir corrigiendo a la 

marcha, revisar, re-escribir y sobre todo mucha paciencia. El escritor debe 

moverse de acuerdo a las características del texto.       

 

Escribir 

 

La escritura es una acción que se origina en diversas circunstancias y 

momentos de la vida, su objetivo es variado. Una persona puede ejercer la 

escritura en los poemas, en narraciones, en notas o en sin número 

expresiones y consérvalas para sí mismo.     

 

Lebrero & Fernández (2015) en   el    texto  “Lectoescritura, Fundamentos 

y Estrategias Didácticas” refiriéndose   al concepto de escribir explica:  

 

Cuando nos referimos a escribir lo hacemos en base de la acción de 

representar nuestras ideas a través de los signos gráficos de nuestro 

idioma manteniendo una base individual. Esta acción es utilizada para 

transmitir mensajes de manera diferenciada de la transmisión oral. 

(p.60) 
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Se toma este  concepto  como  referencia  a  la  presente  investigación 

porque lo que se quiere es lograr que los estudiantes del Subnivel Medio 

de la Escuela de Educación básica “Carmen Mora de Encalada”, mejoren 

su rendimiento escolar en cuanto a la lectoescritura; porque no se puede 

desvincular la lectura de la escritura, puesto que ambos aspectos se hallan 

ligados y son fundamentales para desarrollo cognitivo adecuado.   

 

Preescritura 

 

Para la preescritura se requiere iniciar con la motivación y el 

conocimiento del público, definir lo que el educando o escritor desea 

comunicar, debido a que es sumamente relevante comunicar 

correctamente sin que se llegue a la mal interpretación del público, para 

ello la escritura deber ser previamente pensada para redefinir su contenido. 

 

Escritura 

 

Es una representación gráfica, es importante considerar que al inicio de 

la escritura los signos de puntuación juegan un papel determinante, se 

utilizan los necesarios en base a lo que el estudiante nos quiera contar, 

posteriormente se procura leer cada fragmento para comprobar si lo 

expresado es lo deseado.     

 

Revisión 

 

Es la lectura y verificación del contenido del texto, para que el mismo 

posea coherencia (conexiones entre la parte expresiva y los párrafos del 

texto), agregación de signos de puntuación (coma, punto entre otros) o 

eliminación de palabras o frases, una vez realizada la revisión se lee el 

contenido de manera más detallada evitando que algún fragmento senos 

pase.      
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

Esta fundamentación construye los criterios con los cuales se crea el 

saber en un individuo y su categorización del conocimiento según la 

complejidad de estos. Se puede mencionar epistemologías basadas en 

pensamientos filosóficos como las de Aristóteles quien realizó una 

organización de los conocimientos de acuerdo con su utilidad y propósitos 

de cada uno.  

Martínez (2012) identifica las opciones epistemológicas y ontológicas 

que se encuentran implícitamente al producir conocimiento científico, pero 

que necesitan ser explicitadas para validar nuestro enfoque cuando 

producimos un saber. La opción epistemológica define la naturaleza del 

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

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

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

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

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

el sujeto conocedor y el objeto conocido. 

 

La teoría del conocimiento se ha consolidado por muchos años; 

estimada como la verdadera perspectiva crítica de la búsqueda de 

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

concepción donde aparece la Epistemología, la cual estaría formada por 

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

 

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

disciplina con pretensiones académicas, ofreciendo una plataforma 

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

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

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

conocimiento científico cabe esta perspectiva científica, representada ya de 

hecho por la ciencia de las ciencias.  
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La Epistemología genética de Piaget pretende también constituir una 

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

conocimiento científico como modelo más desarrollado de cualquier forma 

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

ocupan de los procesos cognoscitivos, como la Psicología genética 

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

historia de las ciencias. 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

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

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

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

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

docente este basado en la búsqueda del desarrollo de conocimientos en 

los estudiantes; las destrezas desarrolladas se pueden llevar a cabo a 

través de evaluaciones. 

 

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

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

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

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

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

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

se presentar una baja disposición en la influencia de la inteligencia 

lingüística en el desarrollo de la lectoescritura. 

2.2.3. Fundamentación Psicológica 

El actual proyecto investigativo propone incluir al discente desplegar su 

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

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

en el aula de clases. (Vizuete, 2014) 
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Los estudiantes son capaces de emitir juicios, opiniones y puntos de 

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

y exigencias propias que pueden defender con bastante firmeza, incluso 

sin tener la razón correspondiente.  

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

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

de realizar algún proyecto educativo, de esta forma implementar esta 

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

técnica y establecer un nivel socioeconómico estable. 

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

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

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

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

lectura. 

Los estudiantes pueden seleccionar lecturas según sus beneficios, en el 

hogar y en la escuela en caso de que los padres no posean textos hacerle 

un comunicado a los docentes en donde se deben buscar soluciones 

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

revistas, cuentos, y de esta manera conseguimos que los estudiantes 

puedan tener en sus manos estos materiales directos e indispensables, 

para su desarrollo lingüístico ayudándolos en su preparación académica. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

     En la Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada”, del 

Cantón Naranjal, parroquia Naranjal, se pudo evidenciar en los estudiantes 

del subnivel medio que tienen bajo rendimiento escolar problema que surge 

porque los docentes manejan estrategias tradicionales en el proceso de la 

lectoescritura, incitando desmotivación, carencia de atención, comprensión 

y creación textual baja, lo que dificulta este proceso, en los educandos. 
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     La investigación tiene especial interés porque se admitirá analizar el 

rol del docente como mediador en el proceso de lectoescritura en los 

estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica “Carmen 

Mora de Encalada”,  por lo que se presenta  el  desarrollo de una propuesta 

didáctica innovadora y adecuada a sus contextos para garantizar el buen 

aprendizaje de los estudiantes, estimulando su interés mediante la 

utilización de estrategias metodológicas en las actividades que realicen en 

el aula de clase.  

2.4. Marco Legal 

 

Legalmente esta investigación se sustenta en las siguientes leyes:  

Constitución Política del Ecuador (2008) 

 

 Art. 27. La educación se concentrará en el ser humano, garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los seres humanos, al  medio 

ambiente sustentable y a la democracia, será Laica, democrática y  

participativa, de calidad y calidez, obligatoria; intercultural, influyente y 

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

  

Derechos de participación 

 Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden Público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos libertades fundamentales de los demás.  

  



 

 

 

 

35 
 

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  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 tiene discapacidad, trabajan o viven en 

situación que requieran 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. y,  

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

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

6. 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. (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Ley orgánica de educación Intercultural (2011) 

 De los principios generales capítulo único del ámbito, principios y fines: 

 F) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 
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psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, Como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución dela República;  

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación:  

Art. 141: Son Deberes de los Alumnos:  

e) Rendir las pruebas de evaluación con honestidad y con sujeción al 

horario determinado por las autoridades.  

 

Art. 142: Son Derechos de los Alumnos:  

    f) Ser evaluados en forma justa, considerando su trabajo y esfuerzo, y 

notificados con los resultados en los plazos reglamentarios (2011) 

 

El Plan Decenal de la Educación del Ecuador 

 

La Reforma Curricular para la educación Básica (2016), incluye los 

lineamientos y consensos emanados por el Consejo Nacional de Educción 

en materia educativa que plantea el currículo escolar debe ser centrado en 

el niño, porque su objetivo es propiciar un desarrollo acorde con sus 

necesidades y características evolutivas. Debe ser integrado y globalizador 

para que lo potencie como ser humano en formación, poniendo en primer 

plano su desarrollo como persona en su medio social, su identidad y 

autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades antes de 

adquisiciones particulares de conocimientos y destrezas específicas.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología o enfoque de la Investigación  

 

El presente trabajo estuvo basado en una investigación cuantitativa 

debido a que se investigó a partir de las características e intereses de los 

que integran la escuela de educación básica “Carmen Mora de Encalada”, 

del Cantón Naranjal en los estudiantes del subnivel medio en donde se 

encuentra el problema. Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) 

manifiestan que: 

 

Para que una investigación sea cuantitativa, es necesario que en ella 

exista relación numérica lineal, exponencial o similar. En otras 

palabras, la investigación tiene que ser clara, definida y limitada, con 

dimensiones medibles cuyos elementos estén relacionados con sus 

variables. (p.84) 

 

Sobre este concepto de Hernández Sampieri, se está de acuerdo y se lo 

escogió como referente porque para cuantificar los datos obtenidos de la 

encuesta y sistematizarlos se utilizó esta investigación, con la cual se 

pretende llegar a la conclusión de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

Es así como se llega a la modalidad de investigación de campo y 

bibliográfica, de tipo explicativa, descriptiva y correlacional. También el 

trabajo se basó en una investigación cualitativa, se analizó la información 

extraída de los datos estadísticos realizados (encuesta), la misma, se 

apoyó en obtener aprendizajes significativos en la Lectoescritura con 

cambios de paradigmas constructivista en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del tema de investigación propuesto.  
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Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) sostienen que: 

 

La investigación cualitativa radica en descripciones minuciosas de 

contextos, sucesos, observables.  Conjuntamente concentra lo que los 

partícipes dicen, observaciones, sus prácticas, modos, ideologías y 

reflexiones etc. Tal y como son indicadas por ellos mismos y no como 

uno lo descubre. (p. 82). 

 

Se está de acuerdo con la conceptualización de Hernández Sampieri, 

porque cuando se observa el entorno se nos viene a la mente muchos 

conceptos de todo lo que se observa y se va manifestando las cualidades 

de los sucesos observados.  

 

3.2. Tipos de Investigación   

 

Considerando que con el presente estudio es para la solución al 

problema de la lectoescritura que existe en el subnivel medio, debido a 

estrategias docentes que no son apropiadas, y con el afán de responder a 

las preguntas de investigación planteadas en el capítulo I, se elige la 

modalidad de proyecto de campo y bibliográfico. 

 

Investigación de Campo  

 

Esta investigación es de campo, porque la misma fue ejecutada en la 

Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada”, del Cantón 

Naranjal, donde se pudo observar en forma directa su aplicación, avances, 

evaluación continua y sistemática del cumplimiento de los objetivos 

planteados que se obtuvo durante el desarrollo de la presente investigación 

con los estudiantes del Subnivel Medio. 

 

Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación manifiesta: “La investigación de campo permite estudiar los 
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hechos en el lugar que se produce los acontecimientos en el cual se va a 

investigar para obtener información de acuerdo a la realidad.” (p.86) 

 

Se ha tomado como referente esta cita de Sampieri porque es el proceso 

que se realizó en la Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de 

Encalada”, para realizar las debidas observaciones encontrándose el 

problema de la investigación; los docentes usaban estrategias tradicionales 

y monótonas que aburren a los educandos en el proceso aprendizaje de la 

lectoescritura.  

 

Investigación bibliográfica:  

 

Esta investigación tuvo como punto de partida la documentación que es 

la parte primordial para la ejecución, factibilidad del presente trabajo, el 

mismo que estuvo sustentado mediante una investigación bibliográfica, con 

la ayuda de los diferentes medios que hoy en día gozamos como: la 

internet, libros, documentos que están de acorde con el tema propuesto. 

Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) argumentan que: 

 

La investigación bibliográfica consiente, entre otras cosas, afirmar la 

indagación que se quiere ejecutar, evitar continuar estudios ya 

realizados, tomar discernimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea preciso, continuar investigaciones suspendidas o 

inconclusas, buscar información inspiradora, elegir los materiales para 

un marco teórico, entre otros fines. (p. 88) 

 

      Las investigadoras toman como referencia de esta exposición de 

Sampieri, porque sirvió a este trabajo para la búsqueda de todas las teorías 

científicas, que servirá como base para estructurar el marco teórico, y a sus 

fundamentaciones de las que se hace uso por la importancia que 

representan en la actual investigación. 
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Los tipos de investigación que se presentan son la descriptiva, la 

exploratoria y la correlacional. Los mismos que se usaron en virtud a los 

resultados que se persiguen  

 

Investigación Explorativa  

      

La investigación es exploratoria porque su metodología fue flexible, de 

mayor amplitud, innovación y aplicabilidad para la comprensión de lo 

fundamental del proceso de enseñanza de la lectura y escritura de los niños 

de la Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada”. 

 

Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación manifiesta: “Este tipo de investigación es la que permite que 

el investigador se relaciones con el contexto del tema a tratar que desde un 

inicio se desconocía.” (p.92) 

 

Se la tomó como apoyo a este estudio porque mediante esta 

investigación se pudo conocer, analizar sobre la problemática que tiene la 

institución para dar respuesta a las necesidades e intereses que hoy en día 

requieren los estudiantes del Subnivel Medio. 

 

Investigación Descriptiva:  

 

El propósito que tuvo esta investigación, fue para conocer, analizar, 

describir las causas y efectos que tiene este problema dentro de la 

institución educativa y dar solución a esta problemática, con la 

incorporación de nuevas estrategias, porque así estaremos ayudando a 

que los estudiantes a ser capaces de leer y escribir correctamente para que 

así puedan desenvolverse en su vida cotidiana.   

 

Hernandez, Fernandez, & Baptista,  (2014) en su texto metodológico 

manifiestan que: 
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Es descriptiva una investigación cuando por medio de esta se   

describe la realidad de circunstancias, eventos, vidas, grupos o 

comunidades que se tengan como objetivo identificar, con lo cual se 

convierte lo más relevante de un hecho a una situación concreta. 

(p.93)  

 

    Las autoras tomaron como apoyo para esta investigación porque sirvió 

para describir el problema encontrado con los estudiantes de subnivel 

medio de la Escuela “Carmen Mora de Encalada”, definiendo su análisis, y 

los procesos que se siguió para el desarrollo del estudio.  

 

Investigación Correlacional:  

 

La presente investigación estuvo estrechamente relacionada entre las 

variables tanto independiente (Estrategias didácticas), con la variable 

dependiente (lectoescritura) ya que el cambio de la una influyó en la otra 

variable. 

 

Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) agregan que: “Mediante la 

investigación correlacional se pueden medir las variables del tema que se 

investiga con un meto estadístico, en base a los resultados se realiza la 

correlación de acuerdo a cada objetivo planteado para llegar a conclusiones 

relevantes.” (p. 95). 

 

Se está de acuerdo con Sampieri, porque la medición entre las dos 

variables fue controlable, dando la oportunidad de demostrar la relación 

existente entre las dos variables, tanto independiente como la dependiente, 

apoyándose entre ambas para dar solución al problema existente con los 

estudiantes.   
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3.3. Población y Muestra 

 

Población 

 

Es el grupo, limitado al que se tiene acceso dentro del campo 

investigativo, el cual sirve como referente en el proceso de elección 

muestral con el que se intenta sistematizar los resultados 

 

Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) expresan que: “Población es 

el conjunto total del fenómeno a estudiar, con características y datos 

comunes para ser estudiadas.” (p. 274). Como lo hacen notar los autores, 

población son el grupo de personas al que se refiere en la investigación. En 

síntesis, la población objeto de esta investigación serán un directivo, y 12 

docentes de la institución, 45 estudiantes y 41 padres de familias de la 

Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada”. 

 

Cuadro Nº 2: Población de la Escuela de Educación Básica 

“Carmen Mora de Encalada” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje % 

1 Directivos 1 
1,0% 

2 Docentes 12 12,1% 

3 Estudiantes  45 45,5% 

4 Padres de Familia 41 41,4% 

 Total 99 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 
 

Muestra 

 

Es una técnica de recolección que nos permite investigar a través de una 

fracción de la población, todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las 



 

 

 

 

43 
 

partes son iguales al todo, y es una especie de subgrupo de la población, 

sujeta a crítica y verificación.  La muestra se utiliza cuando el universo o 

población es muy grande. Para Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014):  

 

La muestra es interpretada como una sub-agrupación del universo 

seleccionado para el estudio. Esta agrupación selectiva comprende 

elementos que guardan particularidades en común como es el hecho 

de que son parte de la anomalía o la provocan, por ende a este 

conjunto de individuos se los observa y analiza de manera científica, 

empleando instrumentos de recopilación de información como la 

entrevista y las encuestas (p.275). 

 

Se está de acuerdo con Hernández Sampieri en este concepto de 

muestra, y es así que en esta investigación, consiste en un grupo reducido 

de elementos de dicha población, al cual se le va a evaluar las 

características particulares, generalmente, con el propósito de inferir tales 

características a toda la población.  Es decir, por medio de la Estadística se 

podrá proyectar los resultados a la población universo. 

 

Cuadro Nº 3: Muestra de la Escuela de Educación Básica  

“Carmen Mora de Encalada” 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje % 

1 Directivos 1 
1,0% 

2 Docentes 12 12,1% 

3 Estudiantes  45 45,5% 

4 Padres de Familia 41 41,4% 

 Total 99 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Los métodos científicos conducen al investigador hacia la meta 

investigativa que requiere alcanzar, mediante pasos estructurados de tal 

forma que se llega a cumplir con los objetivos planteados. Para buscar el 

fin que se persigue en la presente indagación se emplearon métodos como: 

 

Método Científico o Teórico 

 

Se utilizó este método en la investigación, porque se siguió una serie de 

pasos sistemáticos para hallar el problema existente en la institución, 

mediante la observación de las clases que impartían educandos de la 

Escuela de Eeducación básica “Carmen Mora de Encalada, encontrándose 

el problema en los estudiantes del Subnivel Medio por el bajo rendimiento 

de la lectoescritura a causa de las estrategias obsoletas que utilizaba la 

docente, se planteó el problema dando paso a  buscar la teoría científica 

que sustenta el marco teórico; luego se aplicó una serie de técnicas,   

analizando  los  resultados  para  su  comprobación y aprobar la propuesta. 

 

De a cuerdo con Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) el método 

científico: 

 

Es un conjunto de pasos estructurados de tal forma que su  

ordenamiento es planteado para la búsqueda de evidencias para el 

conocimiento en las ciencias. Se lo designa como científico si este es 

basado en lo empírico y en la medición”. (p.100) 

 

Se eligió el método científico porque se siguió una serie de normas 

reguladas, abordando todas las teorías más importantes para estructurar el 

marco teórico y hallar nuevos conocimientos que permitieron comprender 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
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las variables (estrategias didácticas y lectoescritura) para para asimilar el 

problema de lectoescritura de los estudiantes del subnivel medio. 

 Método Inductivo 

 

Se lo utiliza para el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

nos lleva a conocimientos generales. Este método ayudó en el desarrollo 

del diagnóstico debido a que la información será recopilada será analizada 

desde una base local para luego extraer generalizaciones en función de las 

estrategias que se aplica para la lectoescritura en la institución. 

 

Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación expone sobre el método científico Inductivo: 

 

La metodología inductiva es aquel procedimiento que adquiere 

respuestas generalizadas partiendo de premisas particulares. Es 

considerada la metodología científica más habitual, en la misma 

pueden distinguirse 4 fases esenciales: la observación de los sucesos 

para irlos registrando, categorizando y posteriormente analizarlos; 

partiendo de un contexto real y admitiendo el alcance de contrastación 

empírica (p.101).       

 

Se opina que toda inducción tiene un procedimiento, se vale de leyes o 

normas que hay que seguirlas para obtener un resultado, y es así que este 

método dio la oportunidad a las autoras del proyecto a través de la 

observación ir inspeccionando lo acontecido en el salón de clase del año 

escolar en estudio para luego clasificar los acontecimientos y realizar el 

debido tratamiento a esa problemática 

 

 Método Deductivo 

 

Este método se empleará para analizar normas generales de 

procedimientos para la lectoescritura, y contenidos teóricos adecuados y 
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convenientes, estrategias didácticas para lectoescritura y dentro área de 

área de investigación, que permita construir el marco teórico y a su vez 

determinar, evaluar y emitir juicios de valor respecto a los hechos 

observados en el método inductivo. 

 

Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) describe: 

 

Es una clase de razonamiento lógico en donde se emplean aspectos 

deductivos en los resultados en base a premisas particulares. La 

conceptualización deductiva se registra como la acción de obtener un 

juicio partiendo de sucesos, detallando sus posibles orígenes y efectos. 

(p. 102).     

 

Se opina sobre que la deducción es un acto innato en el ser humano, por 

lo tanto, al emplear este método permitió a las autoras realizar un 

razonamiento    lógico    sobre   la    problemática    hallada   e   inferir   las 

características de la misma, para realizar las debidas conclusiones. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

En este estudio se utilizó un conjunto de técnicas para cumplir con los 

requisitos específicos de las diferentes etapas del proceso de investigación, 

unas referidas al momento teórico y otras al momento metodológico de la 

investigación.  

 

Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) dan a conocer que: 

 

Todo proyecto debe disponer el uso de las técnicas de investigación, 

las cuales se establecen como la agrupación de procesos prácticos, 

dirigidos a hallar resultados de acuerdo a las demandas de una 

investigación; y para ello se suelen utilizar instrumentos de recolección 
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de información y el manejo de métodos como el deductivo e inductivo 

para desarrollar un diagnóstico de la anomalía detectada (p. 345).      

Sobre este tema se está de acuerdo; porque para poder realizar la 

investigación se utilizaron varias técnicas desde el inicio de la misma 

cuando se encontró el problema, en del desarrollo del marco teórico, el 

estudio de campo hasta concluir la investigación. Las técnicas empleadas 

en el actual este proyecto son: 

 

Observación  

 

El acto de observar es un suceso que está ligado al sentido de la vista, 

pero por amplificación o afinidad y puede utilizarse en determinados 

contextos.  Por lo tanto La observación forma parte del método científico ya 

que, contiguo a la experimentación, admite efectuar la comprobación 

empírica de los fenómenos. La mayoría de las ciencias se valen de ambos 

recursos de modo complementario.                                                                                                     

   

Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) estiman que la observación 

está comprendida de registros sistemáticos viables y confiables, que se 

emplean para adquirir de manera directa la información del contexto real 

de nuestra anomalía investigada. Es una técnica esencial recurrida en 

todos los distintos procesos de investigación, favoreciendo la adquisición 

de información (p. 347).      

 

En este proyecto mediante la observación, fue evidente que existen 

falencias en el manejo de la clase, esto debido a que el profesional docente 

emplea metodología tradicional de enseñanza, dejando a un lado 

estrategias y recursos que puedan impulsar el correcto desarrollo de la 

lecto-escritura, es importante destacar la facilidad otorgada por parte de las 

autoridades del plantel educativo “Carmen Mora de Encalada”, para la 

respectiva recopilación de información, seleccionada en base a la anomalía 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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observada en los estudiantes del subnivel medio del establecimiento 

educativo en mención.   

 

Encuestas: 

 

Una encuesta está compuesta por un encadenamiento de preguntas que 

están encaminadas a una parte distintiva de una población, y posee como 

propósito investigar fases de opinión, cualidades o conductas de las 

personas ante contenidos determinados. 

 

De acuerdo a Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) “La encuesta 

es una de las técnica más utilizadas cuando se trata de realizar una 

investigación de campo se caracteriza por adaptarse a las necesidades de 

un proyecto y su función radica en recopilar información a través de 

interrogantes” (p.348).  

 

Se utilizó la técnica de la encuesta para la recopilación de información 

en la institución “Carmen Mora de Encalada”, del Cantón Naranjal que 

posteriormente se analiza y expone en cuadros y gráficos, es importante 

mencionar que se escogieron a los docentes y representantes legales para 

la correspondiente encuesta estructurada. 

 

Entrevista 

 

Entrevista es un término que está ligado al verbo entrevistar; la gestión 

de ampliar una charla con una o más personas con el objetivo de conversar 

sobre ciertos temas y con un fin terminante. Pueden ser de tipo científicas, 

cuya finalidad es originar la investigación sobre algún tema afín con 

la ciencia. 

 

Según Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) “La técnica de la 

entrevista al igual que la encuesta está comprendida por interrogantes 

https://definicion.de/ciencia/
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adaptadas a las demandas del proyecto, sin embargo se caracteriza por 

ser más formal y se basa en una conversación más amena, las respuestas 

son abiertas y pueden brindar una opinión más extensa” (p.349)      

Se empleó la entrevista con la directora de la escuela de educación 

básica “Carmen Mora de Encalada”, con el propósito de adquirir datos 

relevantes sobre la anomalía observada, la estrategia metodológica en la 

lecto-escritura de los educandos, se administró un cuestionario de 

interrogantes adecuadamente estructuradas en relación a las variables del 

proyecto, que son indispensables para definir la labor de indagación, 

asimismo para dar a conocer nuestros intereses en elaborar una respuesta 

que favorezca con lo disminución de la problemática.       

Cuestionario 

 

El cuestionario es uno de los principales instrumentos investigativo del 

cual se hace uso mediante la formulación de preguntas relevantes que se 

plantean a los involucrados, cuando se requiere de su criterio, en el cual se 

redactan preguntas de fácil entendimiento para su correcta contestación. 

 

Para Sabino (2014) “El cuestionario es un conjunto de interrogantes 

estructuradas de acuerdo a las variables que se investigan con el fin de 

obtener información relevante del grupo consultado.” (p.349). El 

instrumento de investigación que se utilizó para este caso fue un 

cuestionario con diez preguntas estructuradas con respuestas de varios 

grados de aprobación, que permitió seleccionar la información necesaria 

que se precisa para obtener los resultados que luego se analizan en 

estudiantes del Subnivel Medio. 

 

 Para la organización y preparación del cuestionario primero se 

esclarecieron los objetivos y la pregunta de investigación para luego 

diseñar el cuestionario, escogiendo el modelo de Escala de Likert, el mismo 

que se estructuró con preguntas cerradas, con respuestas de opción 

simple; para facilidad de los encuestados. 
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3.6. Análisis de los Resultados 

Análisis de los Resultados de la Encuesta aplicada a los Estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada”. 

 
1.- ¿El docente inicia el proceso de la lectoescritura con una 
motivación? 

Tabla Nº1 
Motivación Docente 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

1 

Siempre  4 13 

A menudo 5 14 

Ocasionalmente 20 34 

Rara vez 10 25 

Nunca 6 15 

TOTAL  45 100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº1  
Motivación Docente  

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: En esta pregunta a los estudiantes si el docente inicia el proceso 

de la lectoescritura con una motivación obtuvo el porcentaje más bajo la 

categoría Siempre, lo que significa que los docentes no están haciendo uso 

de la motivación, observándo un bajo rendimiento en el aprendizaje.  
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2.- ¿En el proceso de lectoescritura con qué frecuencia el docente 

utiliza estrategias didácticas? 

 
Tabla Nº 2:  

Proceso de Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 3 7% 

A menudo  8 18% 

Ocasionalmente 7 16% 

Rara vez 12 27% 

Nunca  15 33% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº2:  
Proceso de Lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: En la presente pregunta que hizo a los estudiantes, el proceso de 

lectoescritura con qué frecuencia el docente utiliza estrategias didácticas; 

la categoría siempre obtiene el porcentaje más bajo, denotándose que los 

docentes no utilizan las estrategias didácticas siendo estos procedimientos 

esenciales en el proceso aprendizaje. 
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3.- ¿El orden en que el docente explica los pasos de lectoescritura les 

facilita su seguimiento? 

Tabla Nº 3 
 Pasos de Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 5 11% 

A menudo  6 13% 

Ocasionalmente 10 22% 

Rara vez 17 38% 

Nunca  7 16% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº3  
Pasos de Lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: De las respuestas obtenidas en esta pregunta se puede observar 

que el orden en que el docente explica los pasos de lectoescritura no les 

facilita a los estudiantes su seguimiento, por lo tanto, las actividades son 

realizadas a criterio de cada uno, lo que demuestra su bajo rendimiento 

escolar  
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4.- ¿Sientes agrado por la lectoescritura? 

 

Tabla Nº 4  
Agrado por la Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 7 16% 

A menudo  10 22% 

Ocasionalmente 15 33% 

Rara vez 2 4% 

Nunca  11 24% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº4  
Agrado por la Lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Según las respuestas obtenidas en esta pregunta si, sienten 

agrado por la lectoescritura los estudiantes se inclinaron más por las 

categorías: ocasionalmente, nunca y pocos contestaron siempre o a 

menudo, por lo que notamos que no es del agrado de ellos la lectoescritura.   
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5.- ¿Te cuesta trabajo integrarte en el proceso de la lectoescritura? 

 

Tabla Nº 5 
Asimilación Proceso Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 10 22% 

A menudo  8 18% 

Ocasionalmente 12 27% 

Rara vez 10 22% 

Nunca  5 11% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº 5 
Asimilación Proceso Lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 
 

Análisis: Los resultados obtenidos definen que a los escolares les es difícil 

integrarse en el proceso de la lectoescritura, lo que quiere decir que las 

clases están siendo tradicionales, rutinaria, lo que los desmotiva a 

integrarse, y es necesario resaltar que la motivación es fundamental en este 

proceso. 
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6.- ¿Piensas que la lectoescritura te ayuda a construir significados? 

 

Tabla Nº 6 
Construcción de Significado 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 9 20% 

A menudo  8 18% 

Ocasionalmente 7 16% 

Rara vez 9 20% 

Nunca  12 27% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº1 
Construcción de Significado 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Según las respuestas obtenidas en esta pregunta los estudiantes 

piensan que la lectoescritura no ayuda a construir significados, por lo tanto; 

se debe dar a conocer a los escolares la importancia de leer y escribir con 

todo su proceso ya que el mismo, los ayudará en el razonamiento, 

enriquecimiento de vocabularios y a obtener un aprendizaje significativo.  
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7.- ¿Consideras que la lectoescritura es un proceso que debe estar 

apoyado por la familia? 

Tabla Nº7 
Apoyo Familiar 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 15 33% 

A menudo  4 9% 

Ocasionalmente 5 11% 

Rara vez 7 16% 

Nunca  14 31% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº7 
Apoyo Familiar 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Gran parte de los escolares está de acuerdo que el proceso de 

lectoescritura debe ser apoyado por la familia, por lo que es fundamental 

que la familia tenga relación permanente con los docentes para regularizar 

el desarrollo de su aprendizaje. 
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8.- ¿Con que frecuencias sientes que tienes dificultades en la 

comprensión y producción de textos? 

Tabla Nº8 
Comprensión y Producción de Textos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 18 40% 

A menudo  8 18% 

Ocasionalmente 10 22% 

Rara vez 5 11% 

Nunca  4 9% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº8 
Comprensión y Producción de Textos 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
Análisis: De acuerdo los datos obtenidos en esta pregunta de la encuesta 

frecuentemente los estudiantes sienten que poseen deficiencias en lo 

correspondiente al entendimiento y producción de textos, aquello es 

producido por la carencia de dominio de normativas esenciales de la 

expresión escrita, al igual que es inadecuado los procesos de lectura que 

efectúan.   
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9.- ¿Consideras que implementarse una propuesta innovadora con 

estrategias para el proceso de lectoescritura? 

 

Tabla Nº9  
Propuesta Innovadora 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 30 67% 

A menudo  10 22% 

Ocasionalmente 5 11% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº9 
Propuesta Innovadora 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Los resultados de esta pregunta demuestran que los estudiantes 

consideran que implementarse una propuesta innovadora con estrategias 

para el proceso de lectoescritura es necesario para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 
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10.- ¿Te gustaría que el docente implemente estrategias que te ayude 

a mejorar la lectoescritura? 

Tabla Nº10 
Mejorar Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 39 87% 

A menudo  4 9% 

Ocasionalmente 2 4% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº10 
Mejorar Lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Examinando las respuestas de esta pregunta a los estudiantes 

les gustaría que el docente implemente estrategias que te ayuden a mejorar 

la lectoescritura. 
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Análisis de los Resultados de la Encuesta aplicada a los 

Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica “Carmen 

Mora de Encalada”. 

1.- ¿Usted cree que la lectoescritura es una estrategia didáctica que 

actualiza los conocimientos en los estudiantes? 

Tabla Nº11 
Estrategias Adecuadas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Siempre 38 89% 

A menudo  2 7% 

Ocasionalmente 1 4% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº11 
Estrategias Adecuadas 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: De acuerdo a las respuestas, los Representantes Legales están 

convencidos en que la lectoescritura es una estrategia didáctica que 

actualiza los conocimientos en los estudiantes, lo cual es una realidad.  
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2.- ¿Piensa usted que las estrategias utilizadas frecuentemente por el 

docente en el proceso de la lectoescritura son adecuadas? 

Tabla Nº12 
Estrategias Adecuadas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 3 7% 

A menudo  7 18% 

Ocasionalmente 6 16% 

Rara vez 14 33% 

Nunca  11 27% 

Totales 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº12 
Estrategias Adecuadas 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: La mayoría de los Representantes Legales que fueron 

encuestados afirmaron que muy rara vez la estrategia empelada por el 

profesional docente es la adecuada, por eso se observa que los estudiantes 

no leen ni escriben como se debería, lo que significa que los docentes 

deben actualizarse periódicamente. 
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3.- ¿Considera usted, que el docente se preocupa en explicar los 

pasos a seguir en la lectoescritura para facilitar el desempeño de los 

estudiantes? 

Tabla Nº13 
Desempeño Docente 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 5 13% 

A menudo  15 36% 

Ocasionalmente 9 22% 

Rara vez 12 29% 

Nunca  0 0% 

Totales 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº13 
Desempeño Docente 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 
 

 
Análisis: Los Representantes Legales, en su mayoría contestaron 

consideraban que el docente se preocupa en explicar los pasos a seguir en 

la lectoescritura para facilitar el desempeño de los estudiantes.  
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4.- ¿Cree que su representado siente gusto por la lectoescritura? 

 

Tabla Nº14 
Gusto por Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 0 0% 

A menudo  9 22% 

Ocasionalmente 9 22% 

Rara vez 19 44% 

Nunca  4 11% 

Totales 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº14 
Gusto por Lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: La mayoría de los Representantes Legales contestaron creer que 

rara vez su representado siente gusto por la lectoescritura, lo que muestra 

que hay que motivar más a los estudiantes a leer y escribir; pero de manera 

correcta, es decir siguiendo el proceso de cada una. 
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5.- ¿Piensa usted que a su representado le cuesta trabajo integrarse 

en el proceso de la lectoescritura? 

Tabla Nº15 
Proceso Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 18 44% 

A menudo  11 29% 

Ocasionalmente 5 16% 

Rara vez 3 11% 

Nunca  0 0% 

Totales 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº15 
Proceso Lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Para la mayor parte de los Representantes Legales encuestados 

afirmaron que a sus representados se les dificultad la labor de integración 

en los procesos lectores y de escritura, y aquello debe optimizarse puesto 

que la lecto-escritura son destrezas humanas que admiten formar y esparcir 

el conocimiento.   
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6.- ¿Cree usted que la lectoescritura le ayuda a construir significados 

a los estudiantes? 

Tabla Nº16 
Lectoescritura Construcción de Significados 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 30 69% 

A menudo  9 22% 

Ocasionalmente 2 9% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº16 
Lectoescritura Construcción de Significados 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Los encuestados consideran que la lectoescritura le ayuda a 

construir significados a los educandos, El aprendizaje de la lecto-escritura 

son procedimientos dinámicos en los cuales la creatividad es de suma 

relevancia. Se ejecutan tareas que incitan el perfeccionamiento del 

pensamiento. 
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7.- ¿Cree usted que la lectoescritura es un proceso que debe estar 

acompañado por la familia? 

 

Tabla Nº17 
Acompañamiento familiar 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 35 82% 

A menudo  6 18% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 45 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº17 
Acompañamiento familiar 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Los encuestados creen que la lectoescritura es un proceso que 

debe estar acompañado por la familia, lo que quiere decir que los padres 

deben estar pendiente del rendimiento académico de su representado y 

ayudar a la incentivación de lectura y escritura de sus representados. 
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8.- ¿Con que frecuencias siente que su representado(a) tiene 

dificultad en la comprensión y producción de textos? 

 

Tabla Nº18 
 Producción de Textos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 19 44% 

A menudo  10 24% 

Ocasionalmente 8 20% 

Rara vez 4 11% 

Nunca  0 0% 

Totales 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº18 
Producción de Textos 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Gran parte de los resultados que se obtuvieron de los 

Representantes Legales en esta pregunta fueron, que siempre y a menudo 

sus representados tienen dificultad para comprender y producir textos.  
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9.- ¿Considera usted que debe implementarse una propuesta 

innovadora con estrategias para el proceso de lectoescritura? 

 

Tabla Nº19 
 Implementación de Propuesta 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 38 89% 

A menudo  3 11% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº19 
Implementación de Propuesta 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Los Representantes Legales consideran que se debe 

implementarse una propuesta innovadora con estrategias para el proceso 

de lectoescritura. 
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10.- ¿Le gustaría que el docente implemente estrategias que le ayude 

a mejorar la lectoescritura a su representado(a)? 

 

Tabla Nº20 
Estrategias Mejora Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 41 100% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 

Gráfico Nº20 
Estrategias Mejora Lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales   
Elaborado por: Zoila Ormaza y Luz García 

 
 

Análisis: Todos los Representantes Legales les gustaría que el docente 

implemente estrategias que le ayude a mejorar la lectoescritura a su 

representado, con esto se conseguiría un aprendizaje significativo. 
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Análisis e Interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de 

Encalada”. 

1.- ¿Cuáles serían los aspectos que más se notan en la dificultad de la 

lectoescritura en estudiantes del Subnivel Medio? 

Los factores que más se notan en el proceso de lecto-escritura y que 

terminan incidiendo de manera negativa en el mismo básicamente son, la 

deficiencia en cuanto a la codificación del contenido, pocas inspiración e 

inseguridades, dificultades de memoria, carencia motivacional, escritura 

confusa, mala ortografía, dificultad para poner ideas y pensamientos por 

escrito. 

2.- ¿Cree usted que las estrategias pueden fortalecer el aprendizaje de 

la lectoescritura? 

Toda estrategia siempre es una ayuda para realiza las actividades que 

nosotros deseamos realizar, por otra parte, tratándose de la lectoescritura 

que es un pilar importantísimo en los estudiantes desde que inician hasta 

que culminan su etapa escolar, porque no utilizarlas para incentivarlos a la 

lectura y escritura. 

3.- ¿Piensa que es necesario que en la institución se aplique un 

proyecto sobre estrategias didácticas para ayudar a los estudiantes al 

proceso de la lectoescritura? 

No cabe duda de que las demandas actuales de la enseñanza exigen 

que se optimicen los procesos para formar nuevos profesionales. Y de esa 

forma que el educando pueda contar con mayores recursos y opciones 

pedagógicas, en base a ello si es necesario ya que las estrategias 

didácticas contribuirán que el alumno lea y escriba correctamente.  

4.- ¿Qué actividades sugiere usted aplicar en el desarrollo de las 

clases de lectoescritura? 

Serían: Organizar bibliotecas, Lectura recíproca, Lectura dirigida, 

resúmenes de libros, mensajes de autor, etc.  
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5.- ¿Cuáles serían las normas apropiadas para el desarrollo de estas 

actividades? 

Escuchar orientaciones, predecir tema, hacer anticipaciones, inferir 

relacionando ideas expresadas en los párrafos, monitorear, evaluando la 

comprensión, volver a leer, etc.  

6.- ¿Qué logros cree usted que se cumplirían con la aplicación de 

estrategias didácticas? 

Se desarrollaría el espíritu crítico, la creatividad, organización escolar, 

mejorar aprendizaje, desarrollo de habilidades y hábitos, etc.  

7.- ¿Qué clase de habilidades y destrezas lectoras piensa usted que 

se puedan desarrollar en los estudiantes? 

Lectura rápida, comprensión de conceptos esenciales, construir 

significados, entre otras. 

8.- ¿La escuela cuenta con una Guía con estrategias didácticas de 

lectoescritura? 

      Lamentablemente no cuenta con   una guía didáctica de lectoescritura, 

pero los docentes han hecho actualizaciones curriculares. 

9.- ¿Piensa usted que es necesaria una guía didáctica para ayuda de 

los docentes?  

     Sí, porque ayudaría al docente a orientarse en su labor e implementar 

actividades motivadoras en las clases, promoviendo en los estudiantes la 

interacción en el proceso aprendizaje. 

10.- ¿Usted y los docentes estarían dispuestos a utilizar la guía 

didáctica con estrategias de lectoescritura? 

Sería para nosotros maravilloso que se nos facilite una guía didáctica 

donde se indique que actividades se debe realizar para cada tema a 

desarrollar en lectoescritura  
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Análisis de la entrevista a la Directora  

 

Mediante la entrevista realizada a la directora de la Escuela de 

Educación Básica “Carmen Mora de Encalada” se logró comprobar que es 

necesario la aplicación de una propuesta de solución que contribuya con el 

profesional docente de Subnivel Medio y así ofrecer una educación de 

calidad, que logre superar las deficiencias observadas en el aprendizaje de 

los educandos y a su vez motivarlos a que lean más y aprecien la lectura. 

La lectura es de suma importancia para que el estudiante desarrolle ideas 

coherentes y un léxico amplio.  

 

Con estos resultados obtenidos en las investigaciones de campo tanto 

de los representantes legales, estudiantes y entrevista a la autoridad y 

docentes se abre camino al acatamiento de los objetivos planteados al 

inicio de nuestro trabajo, demostrando el grado de relación que tiene las 

variables. Motivo por el que se desarrollará la Guía de actividades para 

Lectoescritura. 
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Análisis e Interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

Docentes de la Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de 

Encalada”. 

1.- ¿Considera las estrategias didácticas una herramienta 

importante en el aprendizaje de los estudiantes? 

    Si, las estrategias son herramientas que siempre deben estar ligada al 

trabajo docente, como ayuda para lograr un buen aprendizaje en los 

estudiantes 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza las estrategias didácticas en el 

proceso de lectoescritura? 

No cabe duda de que son un instrumento esencial y muy recurrido hoy 

en día en las labores docentes, pero su utilización no es reiterativa en la 

institución se la implementa únicamente cuando sean necesarias o el 

pedagogo lo disponga. 

3.- ¿Domina usted con facilidad las estrategias y métodos en el 

quehacer educativo? 

            No, se necesita un seminario de actualización para poder manejar 

con facilidad, las estrategias. 

4. - ¿Sus estudiantes sienten agrado por la lectoescritura? 

     No todos los estudiantes realizan esta actividad con agrado, pienso que 

necesitan un poco más de incentivo. 

5.- ¿Le cuesta trabajo motivar a sus estudiantes integrarse en el 

proceso de la lectoescritura? 

     No es tan fácil motivar a los estudiantes cundo se muestran negativo por 

determinadas asignaturas, por lo que en ciertas ocasiones si es difícil 

motivarlos. 

6. - ¿Considera usted que la lectoescritura ayuda a los estudiantes 

a construir significados? 

     Pues sí, está comprobado que la lectura es la base para lograr 

conocimientos significativos, y enriquece el vocabulario, de ella depende la 

buena escritura de los estudiantes. 
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7.- ¿Cree usted que la lectoescritura es un proceso que debe estar 

apoyado por la familia? 

Por supuesto, los padres son los responsables de sus hijos, y quienes 

más que ellos para que estén siempre pendiente, apoyándolos en cada 

momento de su aprendizaje.  

8.- ¿Piensa usted que los estudiantes presentan mayores 

dificultades en la comprensión y producción de textos? 

Sí, se les dificulta mucho comprender los textos que leen y no pueden 

realizar conclusiones de estos con palabras propias de ellos. 

9. - ¿Considera usted que los estudiantes deben elegir lo que leen? 

En ciertas ocasiones se les debe dejar escoger el texto de preferencia, 

porque de esa forma se siente a gusto en el procedimiento de la lectura. 

10.- ¿Estaría dispuesto a trabajar con una guía que integre 

estrategias didácticas que contribuyan a mejorar la lectoescritura? 

Evidentemente que sí, se tiene la predisposición para poner en práctica 

las actividades que estén en la guía y sería bueno tener un instrumento de 

apoyo en nuestra labor.  
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ENTREVISTA A DOCENTE 

1.- ¿Considera las estrategias didácticas es una herramienta 

importante en el aprendizaje de los estudiantes? 

    Siempre he considerado que las estrategias didácticas como 

herramientas importantes en el aprendizaje de los estudiantes.  

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza las estrategias didácticas en el 

proceso de lectoescritura? 

Las utilizo cuando los estudiantes la necesitan. 

3.- ¿Domina usted con facilidad las estrategias y métodos en el 

quehacer educativo? 

            No. 

4. - ¿Sus estudiantes sienten agrado por la lectoescritura? 

     La mayoría de los estudiantes no les llama la atención leer en salón de 

clase. 

5.- ¿Le cuesta trabajo motivar a sus estudiantes integrarse en el 

proceso de la lectoescritura? 

     Mucho trabajo me cuesta motivar a mis estudiantes por los factores 

dentro de su entorno. 

6. - ¿Considera usted que la lectoescritura ayuda a los estudiantes 

a construir significados? 

     Por supuesto que sí, ya enriquece el vocabulario. 

7.- ¿Cree usted que la lectoescritura es un proceso que debe estar 

apoyado por la familia? 

Por supuesto, los padres son los responsables de sus hijos, y quienes 

más que ellos para que estén siempre pendiente, apoyándolos en cada 

momento de su aprendizaje.  

8.- ¿Piensa usted que los estudiantes presentan mayores 

dificultades en la comprensión y producción de textos? 

Sí, por lo que tienen muchas dificultades en la comprensión y producción 

de textos. 
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9. - ¿Considera usted que los estudiantes deben elegir lo que leen? 

En algunas veces se les debe dejar escoger el texto para que ellos lean. 

10.- ¿Estaría dispuesto a trabajar con una guía que integre 

estrategias didácticas que contribuyan a mejorar la lectoescritura? 

Si, ya que me ayudaría para poner en práctica las actividades que estén 

en la guía, siendo un buen instrumento de apoyo. 

 

Conclusiones 

 

1. Se reconoció la importancia de utilizar estrategias didácticas 

mediante la planificación pedagogía y se logró la participación de los 

educandos en lectoescritura. 

2. Se realizó la clasificación las estrategias didácticas a implementarse 

a través de un estudio minucioso de actividades alcanzando mejorar 

el proceso de la lectoescritura 

3. Se desarrolló una propuesta didáctica adecuada mediante la 

selección de estrategias para potencializar el aprendizaje de 

lectoescritura en los estudiantes del Subnivel Medio. 

 

Recomendaciones 

1. Se recomienda aplicar estrategias didácticas para mejorar la 

participación de los educandos en lectoescritura. 

 

2. Se debe implementar actividades que logren alcanzar el proceso de 

la lectoescritura 

 

3. Se recomienda potencializar el aprendizaje de lectoescritura en los 

estudiantes del Subnivel Medio. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta    

 

“Guía de actividades para la Lectoescritura” 

Introducción 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso investigativo de 

muestra que las estrategias didáctica utilizadas por los docentes de la 

Escuela de Educación Básica “Carmen Mora de Encalada” en el proceso 

de lectoescritura; no es suficientes para optimizar el aprendizaje en los 

estudiantes del Subnivel Medio, las clases impartidas son tradicionales,  

unidireccionales, lo que ha provocado la desmotivación por aprender, con 

la desorganización del trabajo en forma habitual los conocimientos no son 

significativos, una evaluación tradicional y la deficiencia de hábitos de 

estudio. 

 

Por tal motivo se programa desarrollar una guía de actividades para 

lectoescritura y lograr un mejor rendimiento académico; las mismas que 

serán de orientación metodológica y didáctica para los docentes, lo que les 

facilitará la labor educativa haciéndola dinámica y a la vez favorecerá a los 

estudiantes en el progreso de las clases, generando un ambiente de 

confianza entre docentes y educandos. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Desarrollar una guía con actividades mediante la aplicación de 

actividades para mejorar la lectoescritura. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Involucrar en el proceso de lectura y escritura a los estudiantes 

mediante la independencia y autoestima para que desarrollen las 

competencias básicas de la comunicación.  

2. Desarrollar el placer por la lectoescritura a través de la práctica de 

actividades para mejorar la producción de mensajes orales y escritos. 

3. Ofrecer asesoría a los docentes mediante charlas para el buen 

desenvolvimiento en el proceso enseñanza. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La presente investigación demuestra que las estrategias didácticas 

tienen mucha relevancia en base al aprendizaje de la lectoescritura de los 

educandos que se encuentran cursando el Subnivel Medio, debido a que 

es uno de los fundamentales desafíos que se presentan en la educación. 

Hoy en día hay diferentes metodologías que brindan a los educadores una 

ayuda para llevar acorde los procesos de enseñanza.  

 

Esta propuesta está basada en el enfoque constructivista, debido a que 

se parte de opiniones precedentes de los estudiantes acerca de lo que leen 

y luego escriben, se procura desarrollar las destrezas de la lectoescritura 

mediante un aprendizaje significativo, con textos reales, ilustrados como la 

unidad básica de comunicación escrita que tiene significado. 

 

Se usa el lenguaje con un propósito, con un uso que logra modificar 

desde el comunicar algo hasta para divertirse e intervenir. En esta 

propuesta de labor el docente debe ser un patrón motivador a alcanzar por 

sus estudiantes, leyendo y escribiendo todo lo posible y con sentido, en 

presencia de ellos.   
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Aspecto Pedagógico 

 

De manera pedagógica la propuesta está fundamentada en el 

constructivismo educativo, donde se plantea como una norma para el 

proceso de enseñanza distinguiéndose y procediendo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del individuo, de manera que el 

conocimiento se convierta en una auténtica construcción operada por el 

individuo que asimila. El constructivismo en pedagogía emplea como 

concepción didáctica en la enseñanza la cual está encaminada a la acción. 

 

El aprendizaje significativo se manifiesta cuando el estudiante, como 

creador de su propio conocimiento, vincula las concepciones que aprende 

con las que ya posee, obteniendo un nuevo significado. En otras palabras, 

concibe nuevos conocimientos comenzando de los previos.  

 

Lo logra a través del descubrimiento o receptación. Igualmente crea su 

propio conocimiento por interés propio y le gusta. El aprendizaje 

significativo ocasionalmente vincula nociones nuevas con concepciones 

posteriores y además de otras que están concernientes con las 

experiencias vividas.  

 

Moreira, (2014) en su estudio sobre el “Aprendizaje Significativo: Un 

concepto Subyacente”, exhibe la concepción de Ausubel en base a que el: 

 

Aprendizaje significativo es un procedimiento mediante el cual la nueva 

información concierne de forma no arbitraria y sustantiva acorde a la 

estructura cognoscitiva del individuo que se instruye. La naturaleza del 

proceso del aprendizaje significativo se encuentra, consecuentemente, 

en una relación de opiniones simbólicas manifestadas conforme a la 

estructura del conocimiento del individuo, es decir, con ciertas 

nociones, debido a que es relevante y apropiado para interactuar con 

nuevos datos o información. (p.2) 
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    Se opina sobre esta cita de para que haya un aprendizaje significativo 

debe haber una buena internación entre los conocimientos que el 

estudiante adquiere de lo percibido en el medio y el conocimiento nuevo de 

los contenidos impartidos por el docente, entonces funcionará en cualquier 

momento de su vida.  

 

Aspecto Psicológico 

 

Se ha causado un formidable adelanto en el ámbito de la lectoescritura 

en el grado explorativo, esencialmente desde la perspectiva de la 

Psicología Cognitiva, un área que se dedica a conocer la actividad de los 

procesos mentales que interceden en la conducta del ser humano. 

 

Estos conocimientos poseen contradicciones características, en cuanto 

a la reflexión de los trastornos en la enseñanza-aprendizaje de la lecto-

escritura, por lo que, están generando un alboroto en el rendimiento de los 

educandos con problemáticas en el aprendizaje de la lectoescritura.  

 

Aspecto Sociológico 

 

La lectura es un elemento de la comunicación escrita que consiste en la 

recepción del mensaje que a través del texto o discurso emite el emisor 

o escritor. En el ejercicio de la comunicación actúan tres componentes 

primordiales los cuales son el emisor, mensaje y receptor. La lectura, es un 

acto de recepción del mensaje que consiste en sentir, comprender y valorar 

el contenido del discurso escrito. 

 

Según Aguiar, (2015) “La lectura es una función intelectual reflexiva que 

impulsa el pensamiento, consintiendo la satisfacción de las necesidades de 

los individuos” (p.48) 
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Respecto a esta cita se opina que Los docentes debemos dar más 

énfasis e importancia a la lectura, dando a conocer las estrategias 

adecuadas, viendo el aspecto sociológico, psicológico y lingüístico que 

poseen los escolares, incentivándoles a la lectura por placer y no pensando 

en la obligación. 

 

Aspecto Legal 

Legalmente está sustentada esta propuesta en:  

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Título II derechos  

Capítulo segundo Derechos del buen vivir  

Sección quinta: Educación  

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  

 

Título VII Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero Inclusión y equidad  

Sección primera: Educación 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

Título I: De los Principios Generales  

Capítulo Único: del Ámbito, Principios y Fines  

 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

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

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 

Código de la Niñez y Adolescencia  

Capítulo III  

Derechos relacionados con el Desarrollo  

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

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

educativo que:  

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;  
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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; 

Políticas: 

1. Dirigir a la educación hacia el desarrollo sostenible, con principios 

de libertad, equidad y justicia social,  

2. Entregar a los estudiantes herramientas y conocimientos necesarios 

idóneos de convertir la realidad en oportunidad de desarrollo y 

evolución para todos.  

3. Formar un taller para socializar el manejo de la Guía de actividades 

para lectoescritura dirigida a los docentes.  

4. Los horarios serán en un espacio de tiempo donde no dificulte la 

labor docente.      

5. Gestionar trabajar exclusivamente con Estrategias Didáctica 

indicadas en la propuesta.  

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

Esta factibilidad, indica si se acomoda conforme a los conocimientos y 

destrezas en el empleo de las metodologías, procesos y funciones 

pretendidas en cuanto al desarrollo e inserción de la investigación. 

Asimismo, menciona que, si se tiene los elementos e instrumentos para 

efectuarlo, o es todo lo contrario, hay la probabilidad de organizarlo o 

crearlo en el desarrollo del estudio. Kendall, (2016) enuncia que para la 

factibilidad técnica:  
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Se debe disponer de una buena preparación y destreza en la utilización 

de sistemáticas, instrucciones y funciones solicitadas para el avance y 

establecimiento del estudio. De igual manera, es necesario tener los 

recursos para poder efectuar dicha investigación, por lo contrario, de no 

ser así, se presenta la oportunidad de crearlos en el tiempo estimado 

por la investigación, para posterior a ello insertarlo. (p. 56) 

 

     En cuanto a lo que expone el autor, se logra evidenciar que, el estudio 

en curso posee los conocimientos y habilidades para su desarrollo, además 

se ha utilizado los métodos apropiados para su aplicación. Los recursos 

técnicos lo conforman aquellos que facilitaron el proceso de aplicación de 

la propuesta. 

 

Factibilidad Financiera 

    

  En este punto concierne la factibilidad financiera determinada en base 

a la inversión que se utiliza para el desarrollo del proyecto, el cual mantiene 

su aprobación por la contribución que brindará como un beneficio para la 

comunidad educativa. Es necesario indicar que cada estudio mantiene sus 

propios gastos en base al desarrollo del proyecto y la propuesta 

concerniente al mismo.  

 

Según el autor Rodríguez & Domínguez, (2014) propone que:  

 

En base a la factibilidad financiera, se observa el capital empleado para 

el desarrollo de uno o varios proyectos, el mismo que es aceptado por 

la contribución y beneficios que brindará correctamente al implementar 

el proyecto, y que todo ello son gastos de los mismos investigadores 

(p. 3)    

 

El autor con relación a lo que indica, muestra que la disponibilidad de un 

flujo oportuno de recursos económicos consiente un correcto desarrollo 



 

 

 

 

85 
 

para cada estudio, por ende, el estudio en curso sostuvo un financiamiento 

propio, en otras palabras, fue financiado por las autoras con la contribución 

de las autoridades y docente del establecimiento que se tomó como 

referencia para el estudio, permitiendo la inserción de la propuesta. 

 

Factibilidad Humana 

 

Es necesario para el proyecto en curso, poseer un equipo capacitado, 

que consiente implementar la propuesta, de manera en que logren emplear 

los elementos y herramientas propias para la enseñanza.   

 

Martínez, Priego, Ávalos, Reich, & Morales (2016) Sobre la factibilidad  

humana  indican: “Se refiere  a que debe existir el personal capacitado 

requerido que estén dispuestos a ser posible el proyecto y que a su vez 

estén dispuestos a emplear los productos o servicios que se dispongan en 

el sistema desarrollado.” (p. 2) 

 

El presente proyecto tiene la disponibilidad de un equipo humano que 

hace realidad el desarrollo del mismo. El talento humano lo conforman 

todos los participantes concernientes en el desarrollo de la propuesta: 

Directivos Directora del proyecto Docentes Estudiantes Autoras del 

proyecto. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El propósito de la guía de actividades basada en estrategias didácticas, 

es para promover a que los educadores empleen un proceso de 

aprendizaje diferente, en base a la lectura, dirigida para los educandos, y 

logren llevar un proceso más dinámico y motivador, incitando la 

participación voluntaria de los estudiantes.  

  

De acuerdo a Palma, R, D. (2013):  
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La propuesta es el resultado de proceso arduo en las investigaciones, 

la cual concierne diversas actividades relevantes e imprescindibles, de 

las cuales depende su éxito o fracaso. En este sentido, es necesario 

diferenciar el éxito en haber efectuado bien la investigación, de obtener 

su aprobación, respaldo y apoyo financiero para su ejecución. (p.5) 

 

Se está de acuerdo con lo expuesto por Palma Danilo, porque para 

realizar la propuesta de esta investigación se ha seguido una serie de 

pasos y elegido una variedad de actividades que son importante para su 

factibilidad tanto técnica, como financiera y humana; lo que se puede decir 

que la investigación se desarrolló siguiendo las normas correctas. 

 

  Para el desarrollo de esta propuesta primero: Se dialogó con la 

directora de la institución y con los compañeros docentes, mediante un 

acuerdo donde ellos pusieron a la orden las instalaciones del plantel llevar 

adelante este proceso.  

  

Se realizó una entrevista al director de la institución y se encuestó a los 

docentes, Representantes Legales y estudiantes del Subnivel Medio” 

donde se manifiesta la importancia del uso de las actividades didácticas. 



 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 
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Introducción 

  

     La lectura y escritura son dos destrezas primordiales, que se debe 

desarrollar en los estudiantes; es así, en los subniveles elementales y 

medio, se abre el camino para la lectoescritura, pero no se alcanza el 

dominio total, y es en la etapa del subnivel básico superior que se debe 

fortificar porque es aquí donde afloran, los problemas de aprendizaje y bajo 

rendimiento en los estudios. 

 

El tratamiento de las habilidades de lectura y escritura va enlazado a la 

expresión y a la comprensión, y están vinculados al desarrollo del 

pensamiento y la madurez. Por todo esto, hay que poner cuidado al 

desarrollo de la lectura y la escritura para provocar un dominio de las 

mismas, optimizar el rendimiento y beneficiar el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

Por esta razón se presenta esta guía que conforman una serie de  

actividades que deben ser aplicadas en el proceso de la lectoescritura para 

estimular y despertar el interés a los estudiantes del subnivel básico 

superior y desarrollen su capacidades de comprensión, expresión, mejoren 

vocabulario, aprendan a inferir mensajes que traen los textos, escriban 

resúmenes, etc.  Con esto se favorecerá la imaginación y la creatividad de 

los estudiantes, aflorando en ellos ideas que los llevará a realizar relatos 

de todo tipo, que pueden ser plasmadas en un papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

90 
 

Actividades: 

 

Actividad N° 1: Rincón de Lectura  

 

Objetivo:  

 

Promover el hábito lector mediante la 

exposición de textos  de diversos géneros 

para despertar la afición lectora en los 

estudiantes. 

 

Destreza con criterio de Desempeño 

 

Utilizar el rincón de lectura como medio para despertar el gusto por la 

lectura. 

 

Estrategias: 

 

 Llevar a cabo actividades de lectura y escritura importantes, que 

merecen un tiempo y una categoría igual a la de cualquier otra 

asignatura. 

 Contagiar a los estudiantes el entusiasmo por lo que él mismo lee. 

 Valorar los recursos de lectura disponibles en el aula. 

 Enfatizar el placer por leer determinados libros 

 Conocer los libros preferidos por los estudiantes, 

 Acostumbrar a que todos y cada uno de los alumnos presenten 

también al resto del grupo el libro que hayan leído, 

 Valorar periódicamente los trabajos escritos expuestos en el Panel. 

 Invitar a otros estudiantes 

Logros alcanzados: Fomenta el hábito lector en los estudiantes. 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=images&cd= 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwietaP3o7rZAhWBxVkKHWsZBxcQjRx6BAgAEAY&url=https://www.pinterest.es/pin/433471532858956343/&psig=AOvVaw0s8dR3uj0oWWlMSgjgv_8Z&ust=1519414478167702
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 1 

Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Zoila Ormaza “Rincón de Lectura” 
Promover el hábito lector mediante la 

exposición de textos  de diversos géneros para 
despertar la afición lectora en los estudiantes. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Utilizar el rincón de lectura como medio para despertar el gusto por la lectura. 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS 
RECURSO

S 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

 Llevar a cabo actividades de 
lectura y escritura importantes, 
que merecen un tiempo y una 
categoría igual a la de 
cualquier otra asignatura. 

 Contagiar a los estudiantes el 
entusiasmo por lo que él 
mismo lee. 

 Valorar los recursos de lectura 
disponibles en el aula. 

 Enfatizar el placer por leer 
determinados libros 

 Conocer los libros preferidos 
por los estudiantes, 

 Acostumbrar a que todos y 
cada uno de los alumnos 
presenten también al resto del 
grupo el libro que hayan leído, 

 Valorar periódicamente los 
trabajos escritos expuestos en 
el Panel. 

 Invitar a otros estudiantes 
 

Libros 

 

Cuentos 

 

Comic o 

tableros 

 

Poemarios 

 

Álbumes 

 

 

 

 

 

 
 
Consultas: trabajos 
bibliográficos sobre 
el tema 
determinados. 
 
 
 
Investigaciones: 
determina un 
proceso de análisis, 
síntesis y 
conclusiones con 
respecto a los 
temas estudiados 
 

 
 
TÉCNICAS:  
Observación  
Organizador gráfico  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  

Escala numérica  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser 

aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Docente: Prof. Zoila 

Ormaza 
Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 2: Coleccionemos Anécdotas 

 

Objetivo:  

 

Escribir anécdotas mediante vivencias de  

su entorno familiar o escolar resaltando los 

aspectos interesantes.  

 

Destreza con criterio de Desempeño 

Utilizar anécdotas como medios de 

expresión escrita y de interrelación entre compañeros. 

 

Estrategias: 

 

 Determinar el objetivo y escritura del texto. 

 Generar ideas y asociarlas. 

 Organizar ideas elaborando esquemas de escritura. 

 Distribuir lo ocurrido en tres párrafos 

1°.- Párrafo-Planteamiento: Contextualizar lo ocurrido a través de 

preguntas: ¿Cuándo ocurrió?, ¿A quién le ocurrió?, ¿Dónde 

ocurrió?, ¿Cuál era la situación inicial? 

2° Párrafo-Nudo: Responder a las preguntas: ¿Qué sucedió?, ¿Qué 

ocurrió luego? 

3° Párrafo-Desenlace: Responder: ¿En qué quedó todo?, ¿Qué 

consecuencias tuvo? 

 Usar reglas ortográficas con precisión  

 Revisar el texto, leer y releer para corregir errores. 

 Socializar las anécdotas entre compañeros. 

 

Logros alcanzados: Escribe anécdotas destacando sus intereses 

personales. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&

q=&esrc=s&source=images&cd= 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 2 

Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÒDULO: 

 
Prof. Luz García 

“Coleccionemos Anécdotas” 
     Escribir anécdotas mediante vivencias 
de  su entorno familiar o escolar resaltando 
los aspectos interesantes.  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Utilizar anécdotas como medios de expresión escrita y de interrelación entre compañeros. 

2. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS 
RECURSO

S 

INDICADORES 

DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

 Determinar el objetivo y 
escritura del texto. 

 Generar ideas y asociarlas. 

 Organizar ideas elaborando 
esquemas de escritura. 

 Distribuir lo ocurrido en tres 
párrafos 
1°.- Párrafo-Planteamiento: 
Contextualizar lo ocurrido a 
través de preguntas: ¿Cuándo 
ocurrió?, ¿A quién le ocurrió?, 
¿Dónde ocurrió?, ¿Cuál era la 
situación inicial? 
2° Párrafo-Nudo: Responder a 
las preguntas: ¿Qué sucedió?, 
¿Qué ocurrió luego? 
3° Párrafo-Desenlace: 
Responder: ¿En qué quedó 
todo?, ¿Qué consecuencias 
tuvo? 

 Socializar las anécdotas entre 
compañeros. 

 

libros,  

 

revistas,  

 

cuadernos 

 

hojas 

 

entorno  

 

 

 

Desarrollar el 
espíritu de 
observación, 
experimentación e 
investigación del 
estudiante. 
 
 
 
Escribe la versión 
final de la anécdota 
respetando las 
convencionalidade
s de la escritura.  

 
 
TÉCNICAS:  

Observación  
Organizador gráfico  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser 

aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Docente: Prof. Luz 

García 
Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 3: Cartelera del Grado 

 

Objetivo:  

 

Crear un ambiente agradable en el grado mediante 

publicación de textos motivadores para favorecer 

los intereses de los estudiantes por la lectura. 

 

Destreza con criterio de Desempeño 

Comprender la variedad de textos publicados en la 

cartelera en función de valorar las diversas formas 

de trabajo de cada grupo.  

 

Estrategias: 

 Seleccionar el tema; la cartelera debe girar alrededor de un 

contenido central. 

 Inicialmente, elaborar un boceto con la organización que se desea 

dar a la cartelera. 

 Seleccionar el material con el cual se trabajará. 

 Escoger un mensaje apropiado. 

 Escoger un título llamativo y afín al tema, para que llame la atención 

y oriente. 

 Rotular el material de acuerdo a la distancia visual de los lectores. 

 Establecer un centro de interés, con formas atrayentes, fotografías, 

figuras, colores, así como una frase llamativa o impactante. 

 Simplificar los elementos de la cartelera y estructurarlos en torno al 

mensaje. 

 Aprovechar la superficie para que la composición del mensaje sea 

armónica equilibrada.  

 

Logros alcanzados: Favorece los intereses lectores del grado. 

  

https://profesorlenguaje1329.files.wordpress.
com/2012/04/susana- culebras_cartel.jpg 
 

https://profesorlenguaje1329.files.wordpress.com/2012/04/susana-culebras_cartel.jpg
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 3 

Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Zoila Ormaza “Cartelera del Grado” 

     Crear un ambiente agradable en el grado 
mediante publicación de textos motivadores 
para favorecer los intereses de los 
estudiantes por la lectura. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Comprende la variedad de textos  publicados en la cartelera del grado en función de valorar las 
diversas formas de trabajo de cada grupo. 

3. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS 
RECURSO

S 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

 Seleccionar el tema; la 
cartelera debe girar alrededor 
de un contenido central. 

 Inicialmente, elaborar un 
boceto con la organización que 
se desea dar a la cartelera. 

 Seleccionar el material con el 
cual se trabajará. 

 Escoger un mensaje 
apropiado. 

 Escoger un título llamativo y 
afín al tema, para que llame la 
atención y oriente. 

 Simplificar los elementos de la 
cartelera y estructurarlos en 
torno al mensaje. 

 Aprovechar la superficie para 
que la composición del 
mensaje sea armónica 
equilibrada.  

tableros 

 

Hojas  

 

Figuras 

 

Fotografía

s 

 

colores 

 

poemas 

 

lecturas 

 

pinchos 

 

 

 

 

 

Estimula la 
participación del 
alumno en un grupo 
organizado. 
 
 
Amplía la 
capacidad de 
observación del 
alumno. 
 
 
Estimula la 
formación de la 
lectura. 

 
 
TÉCNICAS:  

Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  

Escala numérica  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

Especificación de la 
adaptación a ser 

aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Docente: Prof. Zoila 

Ormaza 
Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 4: Apadrinamiento Lector   

                                                           

                                                       

Objetivo:  

Estimular la motivación por la lectura, 

adecuándose al nivel del oyente. 

 

Destreza con criterio de Desempeño 

Apropiarse de la práctica de la lectura 

explícita con la adecuada vocalización, 

acentuación, ritmo, etc.  

 

Estrategias: 

 

 Solicitar a los estudiantes traer un libro de su casa por ejemplo: 

cuento, poesías, fábulas, etc.  

 Organizar a los estudiantes del Subnivel Medio que apadrinen a 

estudiantes de grados menores. 

 Despejar el aula para que puedan sentarse en el suelo, tanto 

padrinos como ahijados. 

 Utilizar diversos espacios para realizar la actividad. 

1er. Tiempo: visitar el aula de los ahijados para que se conozcan 

mejor y se emparejen. En confianza la interacción será mejor. 

2do. Tiempo: traer a los ahijados al aula. 

 3er. Tiempo: Distribuirse libremente por pareja, tríos o cuatro, con 

supervisión del docente y empiezan los padrinos a leer el libro a los 

ahijados  

Logros alcanzados: Estimula la lectura mediante la participación de 

varios compañeros. 

 

 

  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=
&esrc=s&source=images&cd= 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji16Dj1brZAhVR4VMKHWPvBC8QjRx6BAgAEAY&url=https://sp.depositphotos.com/vector-images/de-la-lectura.html&psig=AOvVaw3UdtEPvIV1tl3ZSxGmXtfp&ust=1519427966547024
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 4 

Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÒDULO: 

 
Prof. Luz García 

“Apadrinamiento Lector” 
     Estimular la motivación por la lectura, 
adecuándose al nivel del oyente.  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Apropiarse de la práctica de la lectura explícita con el apadrinamiento lector y la adecuada 
vocalización, acentuación, ritmo, etc.  

4. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSO

S 

INDICADORES 

DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÒN 

 

 Solicitar a los estudiantes 
traer un libro de su casa por 
ejemplo: cuento, poesías, 
fábulas, etc.  

 Utilizar diversos espacios 
para realizar la actividad. 
1er. Tiempo: visitar el aula 
de los ahijados para que se 
conozcan mejor y se 
emparejen. En confianza la 
interacción será mejor. 
2do. Tiempo: traer a los 
ahijados al aula de 8avo. 
 

libros,  

 

revistas,  

 

cuentos 

 

aula 

 

entorno  

 

 

 

 
 
Realiza 
adecuadament
e el 
apadrinamiento 
lector, con 
adecuada 
vocalización, 
acentuación y 
ritmo de voz. 
 
 
Pronuncia las 
palabras y 
modula la vos 
correctamente 
al momento de 
leer  

 
 
TÉCNICAS:  
Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser 

aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Docente: Prof. Luz 

García 
Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 5: Ruedas de Lectura y Escritura 

                                                        

                                                                        

Objetivo:  

 

Desarrollar habilidades 

interpersonales. 

 

Destreza con criterio de 

Desempeño 

 

Utilizar las destrezas 

comunicativas, argumentar, proponer, interpretar. 

 

Estrategias: 

 

 Organizar a los estudiantes en grupos de 5 

 Crear grupos equilibrados (tomar en cuenta afinidades de los 

estudiantes). 

 Establecer organización cómoda para todos los estudiantes. 

 Repartir el material (lectura “La eterna búsqueda de la juventud) a 

cada grupo. 

 Establecer normas de comunicación (escuchar opiniones, respetar 

los turnos de palabras de todos los integrantes, evitar discusiones y 

colaborar) 

 Seguir el proceso de la lectura. 

 Contestar preguntas sobre la lectura.  

 Actuar como conductor y observador.  

 

Logros alcanzados: Desarrolla habilidades lectoras en conjunción con las 

habilidades interpersonales. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&
source=images&cd 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC_cfD17rZAhXBtVMKHbioCK8QjRx6BAgAEAY&url=https://es.123rf.com/photo_46911405_los-ni%C3%B1os-que-trabajan-en-el-grupo-en-la-ilustraci%C3%B3n-aula.html&psig=AOvVaw1mxK5wmuxXWKsLUb8tLgA6&ust=1519428761130532


 

 

 

 

99 
 

 

La leyenda 

Lee atentamente la siguiente leyenda. 
 

La eterna búsqueda de la juventud 

     Cuenta la leyenda que entre los 
conquistadores españoles que 
llegaron a México con Hernán Cortés 
venía el capitán Ponce de León, 
quien durante años no dejó de 
asombrarse al observar a los 
aztecas de la corte imperial de 
Moctezuma, porque le parecía que 
pasaban los años y estos hombres 
no daban señales de 
envejecimiento. 
     Movido por la curiosidad, 
averiguó que dos veces al año, 
cuando había luna llena, bebían el 
agua milagrosa de una fuente. 

 
     Ponce de León organizó una expedición a la vertiente maravillosa que 
se encontraba en tierras del norte. No fue fácil el camino. Durante semanas 
enfrentaron con gran valor peligros y penurias, hasta que llegaron al 
pequeño paraíso que se ofrecía a la vista. Al centro estaba la fuente de 
aguas transparentes. Árboles y flores de todos los colores y aromas la 
rodeaban. 
     Cuando Ponce de León y sus hombres quisieron lanzarse a la vertiente 
en busca de la juventud eterna, salió de entre el follaje una hermosa india, 
quien les advirtió que esas aguas estaban destinadas al emperador y a los 
aztecas nobles, pero no a extranjeros. Una vez dicho esto, la india 
desapareció. 
     Los hombres de la comitiva prefirieron hacer caso a las advertencias. 
Sin embargo, Ponce de León, furioso con su gente, se sumergió en las 
aguas. 
     En pocos minutos salió rejuvenecido. En ese momento la tierra empezó 
a temblar, se descargó una tormenta y un rayo causó un incendio que 
acabó en un segundo con toda la maravilla. 
     Los conquistadores, que se salvaron milagrosamente, de rodillas 
clamaron perdón al cielo y pusieron una imagen de San Antonio en 
agradecimiento. Un siglo después, en ese lugar se fundó la ciudad de San 
Antonio, en Texas (Estados Unidos).  

 
Leyenda mexicana 
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Contesta:  

1. ¿Quiénes son los personajes? Nómbralos y descríbelos brevemente. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Realiza el siguiente esquema en tu cuaderno y completa con la 

información del texto. 

Situación inicial 

Quiebre 

Desarrollo 

 

3. La acción en la que participa 

la hermosa india es importante en el relato porque: 

_________ impide el paso de los hombres hacia la fuente. 

_________ espanta a los hombres con su aparición repentina. 

_________ advierte a los hombres de que no pueden sumergirse en esas 

                   aguas. 

 

4. A partir de la lectura del texto, es posible afirmar que: 

_________ los hombres estaban agradecidos por haber salvado a Ponce 

de León. 

_________ Ponce de León castiga a sus hombres por no sumergirse en las 

aguas con él. 

_________ la naturaleza descarga su furia para castigar al hombre y 

manifestar su poder. 

 

5. Describe en tu cuaderno el ambiente del relato y las costumbres 

representadas. 

 

6. ¿Qué opinas de la actitud de Ponce de León? Justifica tu respuesta. 

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. ¿Qué importancia tiene la imagen de San Antonio en el relato? Explica. 

Comprensión lectora 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 5 

Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÒDULO: 

Prof. Zoila Ormaza 
“Ruedas de Lectura y 

Escritura” 

      
Desarrollar habilidades interpersonales. 

 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Utilizar las destrezas comunicativas, argumentar, proponer, interpretar. 

5. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURS

OS 

INDICADORES 

DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÒN 

 Organizar a los estudiantes 
en grupos de 5 

 Crear grupos equilibrados 
(tomar en cuenta afinidades 
de los estudiantes). 

 Establecer organización 
cómoda para todos los 
estudiantes. 

 Repartir el material (lectura 
“La eterna búsqueda de la 
juventud) a cada grupo. 

 Seguir el proceso de la 
lectura. 

 Contestar preguntas sobre 
la lectura.  

 Actuar como conductor y 
observador.  
 

lectura: 

“La eterna 

juventud” 

Hojas  

 

bolígrafos 

 

preguntas 

de 

razonamie

nto 

 

 

 

 

Maneja 
correctamente 
las destrezas 
comunicativas. 
 
 
Argumenta con 
precisión sobre el 
texto leído. 
 
 
Interpreta el 
mensaje de la 
lectura. 

 
 
TÉCNICAS:  
Observación  
Organizador gráfico 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser 

aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Docente: Prof. Zoila 

Ormaza 
Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 6: Certamen Literario 

 

Objetivo:  

Promover los valores literarios y 

originar el lenguaje escrito como medio 

de creación y comunicación. 

 

Destreza con criterio de Desempeño 

 

Utilizar el lenguaje literario para expresar 

sus emociones.  

 

Estrategias: 

 Publicar en cartelera del grado el concurso, género literario que 

abarca: poemas, cuentos, ensayos, versos, etc.,  

 Motivar a los estudiantes para su inscripción. 

  Los poemas, cuentos, ensayos, etc., con los que participen los 

estudiantes serán temas libres elegidos por ellos. 

 Establecer normas del concurso, la participación podrá ser oral o 

escrita. 

 El jurado calificador será el docente 

responsable y un grupo de estudiantes del 

subnivel medio. 

 La calificación que se dé a la participación 

del estudiante será tomada en cuenta como 

parte de aportes o exámenes quimestrales, 

si se da el caso.  

 Desarrollar el concurso en las  horas de 

lectoescritura.  

  Invitar al certamen a compañeros,  de los demás grados. 

Logros alcanzados: Promueve la lectura y la capacidad de expresión 

oral y escrita, ante el público. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&
q=&esrc=s&source=images&cd= 

https://www.google.com.ec/url?sa=i
&rct=j&q=&esrc=s&source=images&
cd= 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZmufTk7zZAhXMxFkKHR5bDcUQjRx6BAgAEAY&url=http://soledadinca1.blogspot.com/2015/10/descripcion-oral.html&psig=AOvVaw0A3RHF4-3pCMlrLp2Tewyu&ust=1519479284143772
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrqc-OlLzZAhWGq1kKHUKQDpkQjRx6BAgAEAY&url=https://gesvin.wordpress.com/2012/10/31/5-razones-del-por-que-los-estudiantes-deben-escribir-todos-los-dias/&psig=AOvVaw3_0mDxHcz1OH3lwZx0yAku&ust=1519479368826715
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 6 

Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

 
Prof. Luz García 

“Certamen Literario” 
Promover los valores literarios y originar el 
lenguaje escrito como medio de creación y 
comunicación. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Utilizar el lenguaje literario para expresar sus emociones. 

6. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

 Publicar en cartelera del grado 
el concurso, certamen literario 
que abarca: poemas, cuentos, 
ensayos, versos, etc.,  

 Motivar a los estudiantes para 
su inscripción. 

  Los poemas, cuentos, 
ensayos, etc., con los que 
participen los estudiantes 
serán temas libres elegidos 
por ellos. 

 Establecer normas del 
concurso, la participación 
podrá ser oral o escrita. 

 El jurado calificador será el 
docente responsable y un 
grupo de estudiantes del 
grado. 

 Invitar al certamen a 
compañeros,  de los demás 
grados los ahijados al aula de 
8avo. 
 

cartelera,  

 

poemas,  

 

cuentos 

 

ensayo 

 

escenario  

 

 

 

 
 
Maneja 
adecuadamente 
el lenguaje 
literario 
 
 
 
Utiliza 
correctamente el 
lenguaje escrito 
como medio de 
creación y 
comunicación.  

 
 
TÉCNICAS:  
Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Escala cualitativa y 

numérica.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser 

aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Docente: Prof. Luz 

García 
Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 7: Gymkana de Cuentos. 

 

Objetivo:  

Fomentar el conocimiento, la lectura, 

escritura  y el disfrute de obras literaria.  

Destreza con criterio de Desempeño 

Práctica el hábito lector en la Gymkana de 

cuentos. 

 

Estrategias: 

 

 Formar grupo de jueces entre los estudiantes. 

 Inspirarse en algún libro para disfrazar algún componente del grupo. 

 Investigar sobre un hecho histórico. 

 Buscar título de alguna pieza musical o alguna película relacionada 

con algún clásico.   

 Escribir ideas para luego elegir 

las necesarias y juntarlas.  

 Desarrollo de la actividad. 

 Exhibición de los trabajos 

realizados.  

 Invitar compañeros y docentes 

que visiten el cuso. 

 

 

 

 

 

 

Logros alcanzados: Fomenta mediante juegos lúdicos y gymkanas los 

hábitos lectores 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i
&rct=j&q=&esrc=s&source=images&
cd= 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl= 
http://justificaturespuesta.com 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=
&esrc=s&source=images&cd= 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q
=&esrc=s&source=images&cd= 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTm6XDnLzZAhUkx1kKHQntDyYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.lhs.edu.pe/web1/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:exposicion-de-paneles-2015-democracia&catid=75&Itemid=233&psig=AOvVaw2kQmWdcaHkT7Ty_UJ8Q7Vj&ust=1519481572380026
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE8O6pnLzZAhWot1kKHfGbAqsQjRx6BAgAEAY&url=http://www.redcrecemos.cl/con-exposicion-de-trabajos-artisticos-concluyo-la-semana-de-la/prontus_red/2017-05-15/202705.html&psig=AOvVaw2kQmWdcaHkT7Ty_UJ8Q7Vj&ust=1519481572380026
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://justificaturespuesta.com/wp-content/uploads/2015/03/LLUVIA-DE-IDEAS.jpg&imgrefurl=http://justificaturespuesta.com/lluvia-de-ideas-ensenar-alumnos-ser-creativos/&docid=b8QgJneDd11OPM&tbnid=ujObXH8nSHcXPM:&vet=10ahUKEwi87_2LnLzZAhWiuVkKHfYjD2QQMwiOAShRMFE..i&w=900&h=712&bih=963&biw=1920&q=imagenes animadasexhibicion de trabajos realizados por estudiantes &ved=0ahUKEwi87_2LnLzZAhWiuVkKHfYjD2QQMwiOAShRMFE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi70Zzpn7zZAhXBq1kKHbO6Dl0QjRx6BAgAEAY&url=http://veronicabril27.blogspot.com/2010/12/&psig=AOvVaw1j_VPUt3lPKG7eBun35x6M&ust=1519482481749637
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 7 
Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÒDULO: 

Prof. Zoila Ormaza “Gymkana de Cuentos” 
Fomentar el conocimiento, la lectura, 
escritura  y el disfrute de obras literarias.  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Práctica el hábito lector en la Gymkana de cuentos. 

7. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

RECURS
OS 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÒN 

 Formar grupo de jueces 
entre los estudiantes. 

 Inspirarse en algún libro 
para disfrazar algún 
componente del grupo. 

 Escribir ideas para luego 
elegir las necesarias y 
juntarlas.  

 Desarrollo de la actividad. 

 Exhibición de los trabajos 
realizados. 

 Invitar compañeros y 
docentes que visiten el 
cuso. 

cuentos 
 
Historias 
 
hojas 
 
bolígrafos 
 
pinturas 
 
 
 
 
 

 
 
Redacta y 
escribe 
correctamente 
cuentos. 
 
Expone ideas 
convenientement
e en la redacción 
de cuentos 
Lee 
manifestando 
precisión y buena 
pronunciación. 
 
 
 

 
 
TÉCNICAS:  
Observación  
Organizador gráfico 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa  

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

 

Especificación de la 
adaptación a ser 

aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Docente: Prof. Zoila 
Ormaza 

Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 8: "El tendedero" 

 

Objetivo:  

 

Motivar al estudiante a la lectura de 

forma placentera y entretenida sin 

olvidar el contenido educativo y 

narrativo de las sesiones.  

 

Destreza con criterio de Desempeño  

 

Inferir contenidos de los textos a partir de personajes, prendas u objetos 

observados. 

 

Estrategias: 

 

 Organizar los estudiantes en grupos de 6 

 Elegir un dirigente en cada grupo 

 Explicar las normas de la actividad  

 Presentar a cada grupo una cesta con personajes históricos, 

prendas u objetos extraídos en fotocopias de algunos libros que se 

encuentran en el rincón de lectura.  

 Averiguar entre los miembros de cada grupo a qué cuento pertenece 

o de qué historia se trata. 

 Cada grupo se acercará al rincón de lectura y escogerán el libro de 

los personajes que se encuentran en la cesta para leer. 

 Realizarán un resumen del texto leído con una carátula de su 

creatividad. 

 Se exhibirán en el tendedero los trabajos realizados por cada grupo.  

 

Logros alcanzados: Fomentar la lectura recreativa. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=
&esrc=s&source=images&cd= 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij5srHprzZAhVHj1kKHZe5BuQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.imageneseducativas.com/101-ideas-organizar-la-biblioteca-aula/biblioteca-de-aula-54/&psig=AOvVaw1uloDYEEGx6M6e4E-VtY1F&ust=1519484282022934
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 8 

Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÒDULO: 

 
Prof. Luz García 

“El Tendedero” 

Motivar al estudiante a la lectura de 
forma placentera y entretenida sin olvidar 
el contenido educativo y narrativo de las 
sesiones. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Inferir contenidos de los textos a partir de personajes, prendas u objetos observados. 

8. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

RECURSO
S 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÒN 

 Organizar los estudiantes 
en grupos de 6 

 Elegir un dirigente en cada 
grupo 

 Explicar las normas de la 
actividad  

 Presentar a cada grupo una 
cesta con personajes 
históricos, prendas u 
objetos extraídos en 
fotocopias de algunos libros 
que se encuentran en el 
rincón de lectura.  

 Realizarán un resumen del 
texto leído con una carátula 
de su creatividad. 

 Se exhibirán en el 
tendedero los trabajos 
realizados por cada grupo.  

cordel,  
 
pinzas,  
 
hojas 
 
dibujo 
 
rincón de 
lectura  
 
 
 

 
 
Infiere con 
precisión  
contenidos de 
los textos a 
partir de 
personajes, 
prendas u 
objetos 
observados. 
 
 
 
Resume 
correctamente 
los contenidos 
de un texto. 

 
 
TÉCNICAS:  
Observación 
Organizador gráfico  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Escala cualitativa y 
numérica.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa  

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación 
a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente: Prof. Luz García Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 9: "Citas a ciegas con un libro" 

 

Objetivo:  

Sembrar la curiosidad  entre los 

estudiantes mediante citas 

incógnitas con libros para originar el 

deseo de leer.  

 

Destreza con criterio de 

Desempeño  

Interesarse las lecturas incógnitas con sus libros y promoverlas entre 

amigos, familiares, etc. 

 

Estrategias: 

 Organizar los estudiantes en grupos de 6 estudiantes. 

 Enumerar los grupos.  

 Presentar libros envueltos en papel de despacho con números 

según los grupos. 

 Explicar los pasos de la actividad y cada grupo las realizará.  

- Nos sugieren una cita a ciegas, Nos indican dónde y a qué hora 

tendrá lugar el encuentro. 

- Procede de uno de los grupos de lectura del grado. 

- ¿Con quién es la cita...? No sé aún su título, ni  sé el nombre de su 

autor o autora, pero lo que sí sé es que la cita a ciegas es con un 

libro. 

- Reconocemos que resulta original y tremendamente sugerente. 

- Cada grupo elige un representante para que vaya a buscar el libro 

en el lugar que le han sugerido que se encuentra el libro. 

- Regresan al grupo y lo presentan envuelto, luego entre todos lo 

abren y deberán presentarse para leerlo. 

- Comentar entre los miembros del grupo sobre la lectura realizada. 

Logros alcanzados: Despertar curiosidad en los estudiantes 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=
&esrc=s&source=images&cd= 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 9 
Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÒDULO: 

Prof. Zoila Ormaza 
 

"Citas a ciegas con un 
libro" 

 

Sembrar la curiosidad  entre los 
estudiantes mediante citas incógnitas con 
libros para originar el deseo de leer. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Interesarse las lecturas de libros incognitos y las promueve entre amigos, familiares, etc. 

9. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

RECURS
OS 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÒN 

 Organizar los estudiantes en 
grupos de 6 estudiantes. 

 Enumerar los grupos.  

 Presentar libros envueltos en 
papel de despacho con números 
según los grupos. 

 Explicar los pasos de la actividad 
y cada grupo las realizará.  

- Nos sugieren una cita a ciegas, 
Nos indican dónde y a qué hora 

tendrá lugar el encuentro. 
- Procede de uno de los grupos de 

lectura del grado. 
- ¿Con quién es la cita...? No sé 

aún su título, ni  sé el nombre de 
su autor o autora, pero lo que sí sé 
es que la cita a ciegas es con un 
libro. 

- Cada grupo elige un 
representante para que vaya a 
buscar el libro en el lugar que le 
han sugerido que se encuentra el 
libro. 

- Regresan al grupo y lo presentan 
envuelto, luego entre todos lo 
abren y deberán presentarse para 
leerlo. 

- Comentar entre los miembros del 
grupo sobre la lectura realizada. 

libros 
 
cuentos 
 
Historias 
 
Papel de 
despacho 
 
hojas 
 
bolígrafos 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se interesa  por 
lecturas de libros 
incognitos  
 
 
 
Promueve 
activamente la 
cita a ciegas con 
un libro entre 
amigos y 
familiares. 
 
 
 
Sigue el 
desarrollo de la 
actividad sin 
errores. 
 
 
 

 
 
TÉCNICAS:  

Observación  
Organizador gráfico 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa  

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

Especificación de la 
adaptación a ser 

aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Docente: Prof. Zoila 

Ormaza 
Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 10: "Comprensión Lectora" 

 

Objetivo:  

Crear lectores y escritores 

competentes para desenvolverse en 

el ambiente escolar. 

 

Destreza con criterio de 

Desempeño  

Desenvolverse con un vocabulario 

fluido y utilizarlo en expresión oral y 

escrita 

 

Estrategias: 

 Repartir el material a cada estudiante (lectura “La eterna búsqueda 

de la juventud). 

 Lectura del título del libro: con el fin de imaginar de qué se puede 

tratar el texto. 

 Lectura del texto completo sin detenerse: para lograr una idea 

general. 

 Separar y numerar cada uno de los párrafos del texto. 

Subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante del 

texto. 

 Colocar comentarios frente a los párrafos si son necesarios para tu 

comprensión. 

 Colocar títulos y/o subtítulos a los párrafos separados.  

 Después de leer, examinar las actividades realizadas anteriormente. 

 Hacer resúmenes 

 Hacer mapas conceptuales 

Logros alcanzados: Crear lectores y escritores competentes 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=
&esrc=s&source=images&cd= 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL87Gjn73ZAhUCy1kKHeT0AAUQjRx6BAgAEAY&url=https://carmenelenamedina.wordpress.com/la-lectura-en-imagenes/&psig=AOvVaw2qbTq6NZLqtRCV8KDKOe_X&ust=1519516727219209


 

 

 

 

111 
 

Comprensión lectora: el mito 

Lee atentamente el siguiente mito. 

 

El trueno y el relámpago 

Todo permanecía tranquilo en el cielo. El mundo estaba recién creado y 

Dios descansaba. En esto, se presentó el bello Ángel del Mal y le dijo: 

—Yo soy más hermoso que tú y quiero poseer el imperio del mundo. 

—Desde mañana tu deseo será satisfecho —contestó Dios con 

dulzura—. Pero tus dominios no se extenderán más allá de donde tú veas 

la tierra negra. El resto será mío. 

El Ángel se inclinó burlonamente y lo saludó: 

— ¡Gracias, Señor! 

Mientras volvía a los infiernos  pensaba: “Este buen Dios siempre se deja 

engañar por un pobre diablo. Mañana seré el dueño del mundo, pues esta 

tarde bajé y toda la Tierra estaba bellamente negra”. Y se echó a dormir sin 

más preocupación. Al otro día, muy de mañana, desplegó sus alas y voló 

hacia la Tierra. Durante la noche, Dios había hecho que nevara y así el 

demonio la encontró blanca en su totalidad, sin que hubiera un solo trocito 

que no estuviera cubierto por el níveo manto. 

El Ángel del Mal se indignó en exceso y gritó a Dios: 

—Bien, esta vez he perdido. Pero ya verás: haré que se oiga un aullido 

tan espantoso que cuantos pueblan tu Tierra se sentirán morir de terror. 

Y creó el trueno. El buen Dios, siempre sonriendo, le respondió: 

—Y yo haré una señal que advertirá al mundo de tu aullido, para que no 

sientan ningún miedo. 

Y creó el relámpago. 

 

 

 

 

 

Anónimo 
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Contesta de acuerdo a lo leído: 

1. ¿Cuál es el tema central del relato? 

A. La explicación de dos fenómenos naturales. 

B. La descripción de la formación del universo. 

C. El temor de las personas frente a los fenómenos naturales. 

D. La presentación de algunos conflictos entre diferentes dioses. 

 

2. ¿Cuál es la condición impuesta por Dios al diablo para entregarle el 

dominio del mundo? ¿Qué importancia tiene esa condición? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. A partir de tus conocimientos previos y de la lectura, completa el 

siguiente esquema en tu cuaderno. 

 

 

4. ¿Qué opinas de la estrategia utilizada por Dios? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

5. Explica el carácter universal del texto leído. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nª 10 
Artículo 11literal 1, Artículo 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÒDULO: 

 
Prof. Luz García 

"Comprensión Lectora" 
Crear lectores y escritores competentes 

para desenvolverse en el ambiente escolar. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Inferir contenidos de los textos a partir de personajes, prendas u objetos observados. 

10. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

RECURSO
S 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÒN 

 Repartir el material a cada 
estudiante (lectura “La eterna 
búsqueda de la juventud). 

 Lectura del título del libro: con el fin 
de imaginar de qué se puede tratar 
el texto. 

 Lectura del texto completo sin 
detenerse: para lograr una idea 
general. 

 Separar y numerar cada uno de los 
párrafos del texto. 
Subrayar en cada párrafo la idea 
principal o lo más importante del 
texto. 

 Colocar comentarios frente a los 
párrafos si son necesarios para tu 
comprensión. 

 Colocar títulos y/o subtítulos a los 
párrafos separados.  

 Después de leer, examinar las 
actividades realizadas 
anteriormente. 

 Hacer resúmenes 

 Hacer mapas conceptuales 

 

 
 
lectura, “el 
trueno y el 
relámpago” 
 
hojas 
 
bolígrafos  
 
dibujo 
 
preguntas  
 
mapas 
conceptuale
s 
 
 
 
 

 
 
Infiere con 
precisión  
contenidos de 
los textos a 
partir de 
personajes, 
prendas u 
objetos 
observados. 
 
 
 
Resume 
correctamente 
los contenidos 
de un texto. 

 
 
TÉCNICAS:  
Observación 
Organizador gráfico  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  

Escala numérica.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa  

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

Especificación de la 
adaptación a ser 

aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Docente: Prof. Luz 
García 

Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Conclusión de la propuesta 

 

La guía con actividades estratégicas para mejorar la lectoescritura 

está estructurada para la interacción entre el docente y estudiante, que 

mediante el hábito de la lectura y el tiempo que se le invierta para realizar 

el análisis pertinente llevaran al educando a la comprensión lectora. 

 

Actividad que si se realiza en forma correcta además de ser 

progresivo en la enseñanza-aprendizaje del estudiante, le será útil para 

mejorar el léxico con lo que lograra su independencia y autoestima en la 

comunicación con los que le rodean. 

 

Además, será un apoyo para el docente que por lo general busca 

actividades innovadoras que sean de interés total para el estudiante, 

logrando captar con ello la atención y comprensión de lo que se le imparte.  
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