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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo está encaminado en las diversas 

estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura 

mediante la práctica permanente y constante, basado en la aplicación de 

diversos métodos y recursos didácticos adecuados que logren garantizar 

un aprendizaje eficaz encaminado a la selección de materiales didácticos 

para la adquisición de destrezas y de un aprendizaje significativo. 

Mediante la elaboración de una guía de manejo de recursos didácticos se 

logró orientar al docente y dotarlo de una herramienta útil para beneficio 

propio y de sus estudiantes, basado en el diseño y la ejecución de 

diversos recursos didácticos para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La relevancia social se plasma debido a la necesidad de 

corregir y lograr una lectoescritura eficaz y eficiente, asumiendo el hecho 

de que lo importante no es otorgar conocimientos en cantidades sino 

poner énfasis en la parte conceptual, mediante procesos y su adecuado 

modo de instruirlos.  

Palabras Claves: Recursos Didácticos, Lectoescritura, Guía Didáctica. 

 



xv 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER PRIMARY EDUCATION 

SEMIPRESENCIAL MODALITY 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA LECTOESCRITURA DEL SUBNIVEL 

MEDIO. GUÍA DE MANEJO DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Author(s): Gary Javier Espinoza San Lucas. 

                Clara Elena San Lucas Mazacon. 

Advisor: Lcda. Viviana Herrera Espinoza, MSc. 

Guayaquil, agosto de 2018 

 

ABSTRACT  

 

The present research work is aimed at the various methological strategies 

to improve the learning of literacy through constant and constant practice, 

base don the application of various methods and appropriate teaching 

resources that ensure effective learning aimed at the selection of teaching 

materials for the acquisition of skills and meaningful learning. Through the 

elaboration of a guide of management of didactic resources, it was posible 

to orient to the teacher and to endow it with a useful tool for its own benefit 

and of its students, base on the design and the execution of diverse 

didactic resources to improve the teaching-learning process. Social 

relevance is reflected by the need to correct and achieve effective and 

efficient literacy, assuming the important thing is not to give knowledge in 

quantities but to emphasize the conceptual part, through processes and 

their proper way of instructing them. 

 

Key Words: Teaching Resources, Literacy, Teaching Guide. 
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Introducción 

 

     El presente trabajo investigativo, es un estudio realizado para poder 

establecer la inexistencia de recursos didácticos apropiados para el 

desarrollo eficiente de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área 

de Lengua y Literatura, entre las razones de este antecedente, se dedujo 

que el docente de manera deficiente elabora los recursos didácticos 

apropiados para mejorar la Lecto-escritura. 

 

     Los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje son 

muy importantes ya que estos se convierten en intermediarios curriculares 

y a su vez constituyen un importante campo de actuación en donde se 

involucra al estudiante a ser partícipe del proceso, llevando a cabo una 

interacción en el salón de clase.  

 

     Los docentes a la hora de impartir una clase deben seleccionar de 

manera acertada los recursos y materiales didácticos con los que va a 

disponer durante la clase. Se convierte en algo fundamental el elegir los 

recursos y materiales didácticos apropiados porque constituyen 

herramientas importantes para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

de aprendizaje en los estudiantes. 

 

     Estos recursos han ido evolucionando con el pasar del tiempo, más 

aun como consecuencia del surgimiento de las nuevas tecnologías en la 

educación. En inicios, la pizarra ha sido uno de los recursos didácticos 

más usados en la educación por parte de los docentes y así continuara 

siéndolo.  
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     Se puede evidenciar su evolución ya que hoy en día podemos ver 

pizarras interactivas en ciertas instituciones educativas. Junto a estas, han 

aparecido una gran gama de recursos didácticos los cuales van desde el 

surgimiento de las nuevas tecnologías y recursos audiovisuales, los 

cuales se pueden volver una desventaja en la educación si el docente no 

los conoce o no sabe cómo usarlos en el proceso educativo. 

 

     La problemática de la investigación se desarrolla en la Unidad 

Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” en donde se pudo observar 

que los docentes de dicha institución no emplean adecuadamente la 

utilización de los recursos didácticos, los cuales facilitan la realización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Los recursos didácticos contribuyen a 

que los estudiantes del subnivel medio logren el dominio de un contenido 

determinado.  

 

     Los problemas en cuanto a lectoescritura son evidentes, debido al uso 

inexistente de recursos didácticos adecuados para mejorar esta falencia 

presentada por los estudiantes. En la actualidad, la institución educativa 

cuenta con alrededor de 893 estudiantes legalmente matriculados en los 

niveles. La cantidad de docentes que laboran en la institución es de 85 

repartidos en las jornadas matutina y vespertina. 

 

     Por lo general en las instituciones educativas se puede encontrar 

maestros que desconocen el uso adecuado de recursos didácticos en el 

área de Lengua y Literatura en la lectoescritura, que colaboren al 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes que presentan 

este problema.  
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     Para alcanzar la comprensión y poder superar el enfoque tradicional 

del uso de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es indispensable despertar en el accionar docente un cambio 

para poder usar de manera crítica y creativa los recursos didácticos para 

poder incrementar la calidad de enseñanza y aprendizaje de Lengua y 

Literatura en lectoescritura. 

 

     El actual proyecto fortalecerá el aprendizaje para poder conseguir una 

trascendencia en lo que respecta a los recursos didácticos en el área de 

Lengua y Literatura, analizando el enfoque de su utilización desde tiempo 

atrás y su influencia en los actuales momentos. Se ha recopilado 

información analizando los resultados a fin de que contribuya en el 

conocimiento. Este trabajo se presenta estructurado en cuatro capítulos:  

  

     Capítulo I: Presenta la descripción del problema de investigación, que 

está afectando a los estudiantes del quinto grado de educación general 

básica que se ha detectado una situación conflicto, enunciando las 

respectivas causas que demostraron la problemática, desarrollando 

objetivos general y específico para determinar metas y solución al 

problema de investigación, justificando la realización del mismo, con las 

debidas premisas de investigación para su respectiva operacionalización.  

 

     Capítulo II: Este capítulo se ha iniciado con los antecedentes de 

estudio referente a los recursos didácticos en la lectoescritura que se ha 

investigado en diversas instituciones. El marco teórico comprende el 

soporte bibliográfico de la investigación, consultando textos relacionados 

al tema de investigación, se ha conceptualizado términos relevantes 

relacionados con el tema de investigación, además de consultar con el 

marco legal que respalde aspectos importantes en el proyecto. 
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     Capítulo III: Este proyecto tiene como finalidad clarificar y definir cada 

una de las variables a través del proceso metodológico aplicado en la 

presente investigación, se incluye la población y muestra detectada en los 

miembros de la comunidad educativa, aplicando las técnicas e 

instrumentos de investigación como son las encuestas, entrevistas, etc. 

para aplicar los porcentajes de estas en las tablas, gráficos e ir narrando 

los comentarios de cada una de las encuestas, estableciendo relación 

entre variables. 

 

     Capitulo IV: Se presenta la propuesta con técnicas adecuadas que 

motiven la aplicación de recursos didácticos en el mejoramiento de la 

lectoescritura en el área de Lengua y Literatura. Las conclusiones y 

recomendaciones han sido oportunamente definidas a partir de la 

observación, recopilación de datos, investigación bibliográfica y resultado 

de las encuestas realizadas y de su respectivo análisis para su 

comprensión.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

     Según la UNESCO, uno de los principales desaciertos de los sistemas 

educativos en América Latina es considerar la lectura y escritura como 

técnicas o materias de estudio sin que exista una utilidad comunicativa 

real, lo cual desmotiva y limita el aprendizaje de la lectoescritura en 

aquellos sectores que más necesitan de la escuela para poder 

desarrollarlo.  

 

     Si bien es cierto, el dominio y adquisición adecuada del lenguaje 

escrito es la base fundamental para la mayoría de los aprendizajes que se 

dan en la escuela, la enseñanza de la lectura se produce de una manera 

muy apartada en la adquisición de estos aprendizajes. Es importante 

priorizar en el leer para aprender, solo de esta manera se lograra 

comprender de una manera más amplia la importancia de desarrollar en 

los estudiantes una correcta lectoescritura, la cual servirá como base para 

la asimilación de diversos aprendizajes. 

 

     En el 2008, los resultados de las pruebas SER en el Ecuador arrojaron 

diversos resultados en cuanto a los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes en el área de Lengua y Literatura, en donde la provincia del 

Guayas obtuvo un puntaje de 489 en cuarto año básico y 496 en séptimo 

año básico, además también se muestra que el régimen Sierra obtuvo 

mejores resultados que el régimen Costa.  

 

En las pruebas SER ESTUDIANTE, realizadas en el 2013 a nivel 

nacional, en cuarto año básico el 25% no alcanza el nivel elemental en el 

área de Lengua y en séptimo año básico el 11% de los estudiantes están 

en el rango de insuficiente.  
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     Los resultados de las fichas de observación aplicadas a los 

estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” 

en el subnivel medio de educación básica detectaron las falencias que 

presentan la mayoría de estudiantes en cuanto a la lectoescritura. Es 

importante la correcta aplicación de métodos de enseñanza por parte de 

los docentes para poder desarrollar en los estudiantes un óptimo 

aprendizaje en cuanto a la lectoescritura, ya que el desarrollo de estas 

habilidades se convierte en la base fundamental para la adquisición de 

diversos conocimientos y a su vez en el éxito o fracaso de los estudiantes 

a lo largo de su vida académica. 

 

     Se ha diagnosticado que el problema de la lectoescritura se debe a 

que los docentes hacen uso inadecuado de los recursos didácticos por la 

razón que desconocen el empleo de los mismos en las diversas lecturas 

que pueden trabajar en el salón de clase, por ejemplo la lectura 

independiente en donde cada estudiante lee por sí mismo a fin de buscar 

autonomía, la lectura silenciosa que se da sin que se emita ninguna 

palabra y la cual se adapta a diversos propósitos.  

 

     La lectura socializadora en donde los lectores comparten sus 

experiencias en base al texto leído y una de las más importantes la lectura 

oral en donde el estudiante lee en voz alta el texto a fin de mejorar la 

pronunciación de diversos sonidos, ritmo y entonación adecuada de las 

palabras, esto ayuda a mejorar la comunicación y contribuye a la facilidad 

de poder hablar en público y perder el temor frente a un grupo de 

personas.  

 

     En cuanto a la escritura existen diversos recursos didácticos como 

cuadernillos de trabajo, talleres de escritura creativa entre otras opciones 

que el docente puede utilizar. Además se considera muy importante en la 

escritura afianzar la caligrafía y ortografía, analizando cada una de las 

palabras que se escriben. 
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     El manejo inadecuado de recursos didácticos no genera la motivación 

e interés en los estudiantes. La motivación engloba muchos aspectos 

pero dentro del marco de la enseñanza-aprendizaje hace alusión a 

diversos factores que incitan al estudiante a atender las explicaciones del 

docente, sentirse motivado y predispuesto a adquirir nuevos 

conocimientos ya sea de manera intrínseca o extrínseca, es decir, 

responden a las necesidades del estudiante y de la motivación que ejerce 

el docente.  

 

     El desconocimiento de técnicas lectoras ocasiona la incomprensión de 

textos en los estudiantes. El hecho de que un niño o niña aprenda a leer 

se convierte en uno de los aprendizajes con mayor importancia durante su 

etapa estudiantil, existen estudiantes que aprenden de una forma muy ágil 

y otros que presentan dificultades a la hora de leer.  

 

     Es de suma importancia por parte de los docentes fomentar hábitos de 

lectura a los estudiantes ya que esto les enseñará a dominar diversas 

áreas de estudio mediante técnicas de lectura como por ejemplo leer 

cuentos, darles la libertad para que escojan el libro a leer, disponer de un 

rincón de lectura apropiado, establecer un horario adecuado para la 

lectura, entre otros.  

 

     La carencia de un rincón de lectura hace que los estudiantes no se 

interesen por la misma, no se adentran ni se hacen participes del mundo 

de la lectura y de los beneficios que proporciona. Los rincones de lectura 

son espacios en el salón de clase destinados para el goce y disfrute de 

diversos libros en los cuales se incluyen cuentos, obras literarias, fábulas, 

novelas y demás.  

Los objetivos de estos espacios de lectura son básicamente crear hábitos 

de lectura en los estudiantes, permitirles deleitarse del texto que leen y 

que desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo mediante la 
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manipulación adecuada de recursos didácticos que ayuden a conseguir 

en ellos un aprendizaje significativo.  

 

     Los limitados proyectos escolares en el área de Lengua y Literatura no 

producen un desarrollo creativo en los estudiantes ya que es importante 

promover la creatividad en el salón de clases. El docente puede rediseñar 

el espacio físico del salón y a su vez planificar momentos en donde se 

desarrolle la reflexión y análisis creativo en sus estudiantes. En el área de 

Lengua es importante definir un tema mediante un proyecto escolar que 

ayude a resolver problemas comunes dentro del aprendizaje. 

 

     Existen diversas actividades a realizar con los estudiantes, por ejemplo 

en cuestiones gramaticales, formas verbales, creación de cuentos cortos, 

completar palabras, inferir en el título del cuento y demás actividades que 

se pueden planificar y realizar a fin de mejorar la lectoescritura. 

 

     La baja calidad de la lectoescritura en el área de Lengua y Literatura 

en los estudiantes del quinto grado del subnivel medio de la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” ubicado en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, en el periodo lectivo 2018-2019. 

 

1.2. Causas 

 

     Inadecuado uso de recursos didácticos en la lectoescritura genera la 

incomprensión lectora. 

 

     El poco desarrollo de la lectoescritura ocasiona el déficit de la 

comprensión lectora. 

 

     Carencia de Rincón de lectura no estimulan a los estudiantes a tener 

hábitos lectores. 
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     Limitados proyectos escolares en el área de Lengua y Literatura  no 

genera  el desarrollo creativo en los estudiantes 

 

     Deficientes técnicas lúdicas en el manejo de recursos didácticos 

dificulta el proceso motriz, cognitivo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

1.3. Delimitación del Problema 

 

 Delimitación espacial: El lugar en el cual se desarrollara la presente 

investigación es en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 

Cedeño” ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, zona 8 Distrito 09D05, en su oferta académica tiene desde el 

inicial hasta tercero de bachillerato. 

 

Delimitación temporal: La investigación se realizará y ejecutará en el 

período lectivo 2018-2019. 

 

Delimitación del universo: Las fichas de observación a realizarse será a 

los estudiantes del quinto grado de educación básica, las encuestas 

dirigidas a los docentes y la entrevista al directivo de la Unidad Educativa 

del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 

 

Delimitación conceptual: El recurso didáctico constituye un material  que 

ha sido diseñado con la única finalidad de facilitar al docente su función 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a su vez al estudiante, sin 

olvidar que estos recursos didácticos deben ser utilizados dentro del 

contexto educativo, definiéndose como algo útil que sirve de apoyo al 

docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje siendo a la vez 

un proceso que hacen que tanto el estudiante como el docente puedan 

reflexionar y autoevaluarse debido a que estos desarrollan habilidades en 

ambos.  
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La lectura corresponde a una actividad que consiste en la interpretación 

del valor fónico que contienen los diversos signos escritos, mediante la 

lectura se interpreta y comprende los diversos materiales escritos, se 

evalúa y se los utiliza acorde a las necesidades del lector, además 

corresponde a una forma de adquirir conocimientos, de aprehender cierta 

información a partir de códigos que ayudan al lector a la adquisición de 

conocimientos.  

 

     La escritura consiste en el efecto de plasmar de manera eficaz lo que 

pretende expresar la persona mediante símbolos y letras los sentimientos, 

pensamientos y emociones, el cual corresponde un sistema de signos que 

representa una lengua, por medio de este sistema se plasman un 

conjunto de ideas o palabras a través de diversos signos y códigos para 

efectuar una comunicación.  

 

     Se denomina lectoescritura a la competencia de leer y escribir de 

manera correcta, a su vez establece un proceso que se fortalece en los 

años iniciales de escolaridad por parte de los docentes, dentro del 

contexto educativo se la considera como un proceso de aprendizaje, en la 

cual los docentes deberán poner énfasis en los primeros años de 

escolaridad y en donde se deberá utilizar diversas técnicas y recursos 

para afianzar la lectoescritura en los estudiantes.  

 

Delimitación disciplinaria: La presente investigación se delimita en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

1.4. Problema de investigación  

 

     ¿Cómo inciden los recursos didácticos en la lectoescritura en el área 

de Lengua y Literatura de los estudiantes del quinto grado de Educación 

General Básica en la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”, zona 8, 

distrito 09D05 en el período lectivo 2018-2019?  
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1.5. Premisas  

 

El adecuado manejo de los recursos didácticos ayudará al mejoramiento 

de la lectoescritura. 

 

La lectoescritura optimizará la comprensión de textos. 

 

La lectoescritura mejorará con la aplicación de la guía de manejo de 

recursos didácticos. 

 

1.6. Objetivo General 

 

     Analizar la incidencia de los recursos didácticos en la lectoescritura del 

quinto grado del subnivel medio, de la Unidad Educativa “Ileana Espinel 

Cedeño”, mediante un enfoque cuali-cuantitativo, una investigación de 

campo, descriptivo, explorativo, explicativo y probalístico, para el diseño 

de una guía de manejo de recursos didácticos.  

 

1.7. Objetivos Específicos  

 

1. Identificar el manejo de los recursos didácticos en el  desarrollo  de   la 

lectoescritura, mediante una investigación de campo. 

  

2. Evaluar la lectoescritura del subnivel medio mediante fichas de 

observación  y  encuestas  dirigidas  a los estudiantes,   docentes y  

entrevista  dirigida  a  directivos. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de una guía de manejo de recursos didácticos.  

 

1.8. Justificación   

 

     El presente proyecto es conveniente para los intereses de la 

población educativa, debido a que entrega una perspectiva del contexto 

actual del método de aprendizaje significativo, se basara en buscar la raíz 
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de la dificultad en cuanto a la lectoescritura inducido por la inadecuada 

utilización de recursos didácticos en la lectoescritura. 

 

      Es de relevancia social puesto que se plasma debido a la necesidad 

de corregir y lograr una lectoescritura eficaz y eficiente, teniendo en 

cuenta que se debe brindar al estudiante conocimientos basados en lo 

conceptual, mediante procesos y el correcto modo de aplicar los recursos 

didácticos.  

 

     Las implicaciones prácticas se refieren al diseño y la ejecución de 

diversos recursos didácticos que ayuden a proporcionar habilidades en 

los estudiantes, a fin de que estos puedan desenvolverse de manera 

adecuada durante el proceso de aprendizaje, dándole importancia a los 

estándares de los estudiantes.  

 

     En cuanto al valor teórico de la lectoescritura, se convierte en un 

aporte valioso de la comunicación humana, por ella expresa lo que 

sucede en el mundo y lo que pasa cerca, como piensa el hombre y cuanto 

han evolucionado los pueblos, la ciencia y el arte.  

 

     Referente a la utilidad metodológica del proyecto, esta busca realizar 

una propuesta pedagógica como componente de enseñanza en el medio 

escolar de los estudiantes de una forma dinámica, en la que intervendrán 

diversos temas concretos del aprendizaje, teniendo en cuenta que no es 

suficiente conocer de manera limitada los recursos didácticos que se 

emplean en el proceso educativo, principalmente relacionado a la 

lectoescritura, sino más bien saber cómo emplearlos. 
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1.9. Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro Nº. 1 

 

Variables Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores  

 
 
 
 
 
 
Recursos 
didácticos  
 

 
Los recursos 
didácticos son todo 
el conjunto de 
elementos útiles o 
estrategias que el 
docente utiliza 
dentro del proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje. 
  
Sánchez, M. 
(2012)   

 
 
Clasificación  

Personales 

Tipología 

Aspectos 
cognitivos  

Ventajas  

Desventajas  

 
Funciones  

Motivadora  

Estructuradora 

Didáctica  

Facilitadora 

Soporte docente 

 
Lectoescritura  

Son destrezas que 
son desarrolladas 
con la intención de 
potencializar las 
habilidades 
comunicacionales 
en los niños a fin 
de obtener una 
formación integral.  
 
Aristizabal, C. 
(2015) 

 
 
Etapas  

Proceso lector  

Redacción 

Expresión oral 

 
Importancia  

 
Impacto Social  

Impacto Educativo  

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

     El problema  del bajo nivel de desarrollo de procesos de lectoescritura 

es un nudo crítico que merece un análisis profundo y detallado por ello el 

presente trabajo a través de una investigación bibliográfica y documental 

realiza un análisis  de varias teorías que han surgido a  través del tiempo 

sobre la problemática tratada por ello se describe a continuación artículos, 

ponencias e investigaciones realizadas. 

 

     Según Conde, G. (2012), en su investigación titulada “Recursos 

didácticos elaborados por el docente para el trabajo en aula” realizada en 

la ciudad de Sevilla, en España, señala la importancia de los mismos 

dentro del procesos de aprendizaje y recomienda que para desarrollar 

procesos de lectoescritura exitosos se trabaje utilizando pistas gráficas, 

Dominó de vocales iniciales, el autodictado,  puzzle de lectura, ortografía 

pictórica y autodictado pictográficos. 

 

     La investigación realizada por López, L. (2016), para la Universidad de 

Valladolid en España, sobre “la aplicación de materiales didácticos para 

trabajar la lectoescritura” establece la necesidad de crear rincones como 

estrategia didáctica para que los estudiantes desarrollen de forma lúdica y 

comprendan que el aprendizaje  de a lectoescritura es fundamental para 

su desarrollo. La investigación se realiza en una muestra de 25 

estudiantes pertenecientes al 3ero de educación infantil del colegio 

concentrado San José, a los cuales se aplicó los diferentes instrumentos 

de recolección de datos. 

 

     De la misma manera Ríos, E. (2012), en su trabajo de investigación 

para la universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Cuenca,  

titulada “Elaboración de recursos didácticos para mejorar la 
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lectoescritura”, establece que existe un bajo nivel de desarrollo de los 

proceso de lectoescritura en los estudiantes del 2 y 3ero de básica de la 

escuela Fisco Misional Santa Teresita, debido a la no utilización de 

recursos didácticos dentro del proceso de aprendizaje. Estableciendo 

como recomendación la utilización de franelógrafos, tarjeteros, fichas de 

lectura, carteles de lectura, entre otros. 

 

     Así  mismo la investigación realizada por Gómez, J. (2016) titulada “La 

lectoescritura como recursos didáctico”, realizada para la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil fue aplicad en 

centros de educación inicial en el cual se utilizó instrumentos de 

recolección de datos tales como la encuesta y la entrevista así  como se 

aplicó a los estudiantes fichas de observación para determinar el grado de 

dificultad que presentaban en los procesos de lectoescritura. La 

investigación concluyó que   la problemática surge debido a la falta de 

utilización de recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

     Es importante para investigación realizar un análisis detallado y 

profundo de las variables que son parte de la problemática detectada por 

ello, es indispensable definirlas de forma conceptual a fin de tener una 

visión general y amplia de las mismas. 

 

Los Recursos didácticos. 

 

     De acuerdo a la definición establecida en Guilbauth, J. (2016) en su 

artículo publicado en el diario “La estrella de Panamá”, citando a 

Fernández (2015) establece la siguiente definición de recursos didácticos: 

“Los recursos didácticos son herramientas y estrategias variadas que 

pueden apoyar diversos temas y adaptarse a distintas edades y tipos de 

destinatarios para facilitar el aprendizaje, la comprensión, la asimilación, 

la memorización o la recapitulación de los contenidos”. (p. 2). Como se 
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puede comprender de la cita señalada los recursos didácticos ocupan un 

lugar preponderante en el desarrollo y adquisición de las destrezas con 

criterio de desempeño que los docentes deben estimular en el proceso de 

aula, de ahí su importancia para la investigación realizada. 

 

     La revista electrónica EcuRed, (2018) define a los recursos didácticos 

como: 

Los recursos didácticos son mediadores que enriquecen y 

facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuantificando su 

dinámica desde las dimensiones formativas, preventivas, 

correctivas e individuales, consideradas como herramientas 

valiosas para la labor del docente puesto atiende a la diversidad 

den formas de aprender que poseen los estudiantes. (p. 1). 

 

          En este punto es importante resaltar que para el presente trabajo 

de investigación los recursos didácticos que se utilicen dentro del proceso 

de formación de los estudiantes son indispensables no solo para mejorar 

la lectoescritura sino para todo tipo de aprendizaje que se genere dentro 

del aula por ello investigación alcanza pertinencia y factibilidad. 

 

     En cuanto a la lectoescritura el diccionario “Definición ABC”, (2018) 

define a la lectoescritura como: “La lectoescritura es la capacidad y 

habilidad de leer y escribir adecuadamente, son actividades complejas 

pero fundamentales porque de ello dependerá que el individuo siga 

aprendiendo durante todo su proceso de formación y posterior desarrollo 

en sociedad”. (p. 1).  Como se entiende de lo dicho con anterioridad estos 

dos procesos fundamentales de la lengua y literatura son indispensables 

de desarrollar puesto que son esenciales para el enfoque comunicativo en 

el que se sustenta el Modelo pedagógico en el que se desarrolla el 

Ecuador, de ahí la necesidad de investigar sobre esta problemática que 

afecta al proceso educativo. 
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 Los recursos didácticos y su clasificación 

 

     Según Blanco, S. (2012), al referirse a los recursos didácticos los 

clasifica de la siguiente manera: 

 

Por su autoría 

 

 Personales 

 Materiales  

Por su tipología  

 

 Convencionales 

 Audiovisuales 

 

Los recursos didácticos por su autoría  

 

     Dentro de los procesos de clase los docentes utilizan múltiples 

recursos didácticos que facilitan la generación de conocimientos por ello 

es indispensable presentar la siguiente clasificación:  

 

Recursos personales  

 

     Son todos aquello recursos que el docente genera o elabora con la 

finalidad de facilitar el nivel de comprensión de los estudiantes, estos 

recursos pueden ser elaborados utilizado elementos del medio en  el que 

se desarrolla o utilizando elementos  reciclados a fin de mostrar a los 

estudiantes la importancia de la conservación del medio como un eje 

trasversal del desarrollo integral del individuo. 

 

     Con los materiales del medio o reciclados se pueden generar 

materiales concretos para estimular la observación y participación 

colaborativa entre los estudiantes,  a la vez de potencializar los procesos 
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de aprendizajes. Se pueden elaborar puzzle, conos, dados, 

rompecabezas, etc., con ellos el docente motiva a los estudiantes a 

involucrase y ser actores del proceso de construcción del conocimiento. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-dfFTQk9Jd14/TZ0-f0dw40I/AAAAAAAAAGQ/DECIMAL1+-+ROSANI.jpg 

 

 

Recursos materiales  

 

     Los recursos materiales son todos aquellos  que son utilizados por el 

docente  dentro del proceso de aprendizaje y que sirven para relacionar la 

teoría con la práctica, corresponde a estos grupos las representaciones 

visuales, sonoras y audiovisuales, además de las elaborados o diseñadas 

por el docente con el fin de conseguir el objetivos propuesto.  

 

 

http://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2012/05/material-didactico.jpg 

 

Los recursos didácticos y su tipología 

  

     Desde la antigüedad los sistemas educativos han utilizado como 

herramientas para generar aprendizajes material concreto que ha 
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permitido desarrollar de formar integral a los estudiantes por ello es 

conveniente señalar los siguientes: 

 

Recursos convencionales  

 

     Los recursos didácticos convencionales son aquellos recursos que han 

sido utilizados de forma tradicional por los docentes con la finalidad de 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes, corresponden a 

este grupo los materiales impresos editados en papel tales como libros, 

folletos, artículos, atlas, tableros didácticos etc.  Así como también  

corresponden a este gripo los organizadores gráficos que se utilizan como 

forma de generar aprendizajes. Este tipo de recursos se caracteriza por 

ser flexibles, sencillos y de bajo costo. 

 

 
http://3.bp.blogspot.com/-Ru6SPrE_yTs/UmgqUXih3AI/AAAAAAAAACQ/Y2eALnAGjlg/s1600/InteligenciasMultiples.jpg 
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Recursos audiovisuales 

 

 

https://www.ui1.es/sites/default/files/blog/images/e-leraning_ui1.jpg 

     En este aspecto es importante señalar que los recursos didácticos 

audiovisuales  deben ser considerados como un medio y no como un  fin 

por eso fundamental que para su utilización se considere las diferencias 

individuales de los estudiantes y los objetivos que el docente persiga. 

 

 (Marreno, 2016), se refiere a que:  

 

Una de las principales razones por las que los recursos 

audiovisuales son en la actualidad los más utilizados es porque 

permite acercar al estudiante a una  realidad contextual que en 

épocas pasadas parecía imposible además de mejorar los 

procesos de atención y concentración, además de favorecer la 

retención de contenidos. (p. 45). 

 

          Dentro de estos recursos podríamos mencionar a los videos, 

audios, imágenes en movimiento que con la proliferación de las redes 

sociales  han impulsado sus usos acercando a la escuela a la realidad 

contextual, propiciando la participación activa de los estudiantes. En este 

punto hay que considerar el uso didáctico del celular o de las tablets 

dentro del aprendizaje de los estudiantes. 
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Ventajas y desventajas del uso de los recursos didácticos  

 

     Es importante señalar en este punto, tomando como referencia que el 

uso de los recursos didácticos no debe ser considerado como un fin sino 

como un medio, por lo cual su utilización debe ser basada en objetivos y 

metas propuestas. Por lo dicho se presentan las ventajas y desventajas 

que ocasiona su uso. 

 

Ventajas didácticas 

 

     Cuando se utiliza recursos didácticos dentro de aula se presentan las 

siguientes ventajas: 

 

1. Se promueve la participación activa de los estudiantes dentro del 

proceso de clase logrando con ello la generación o construcción de 

conocimientos. 

2. Se fortalece la eficacia del proceso de aprendizaje, por cuanto la 

consecución  de los objetivos es más sencillo, dado el interés y 

atención que genera su uso. 

3. Fortalece la comunicación entere el docente y el estudiante toda 

vez que se establece una interrelación entre los actores del 

proceso. 

4. Potencia la participación grupal y el trabajo cooperativo entre los 

estudiantes considerando que permite la autocorrección. 

 

Desventajas didácticas  

 

     En la utilización de los recursos didácticos dentro del proceso de aula 

se pueden presentar las siguientes desventajas: 

 

1. Se puede presentar una desvinculación  del estudiante del resto 

de participantes volviéndose el aprendizaje individual, con lo cual 
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se correría el riesgo de generar contenidos descontextualizados y 

poco significativos por la pasividad curricular. 

2. La utilización de material didáctico sin comprobar su efectividad 

hace que el docente crea que solo utilizándolo ya se soluciona los 

problemas de comprensión y de generación de conocimientos. 

3. Presentar de forma reiterada el mismo material didáctico provoca 

aburrimiento por parte del estudiante con lo cual se desvirtúa la 

consecución del objetivo. 

4. La utilización de recursos didácticos  puede provocar en el docente 

una falsa planificación puesto que los usa como una forma de 

distraer la verdadera intención  el proceso de aprendizaje. 

 

Funciones de los recursos dentro del proceso educativo 

 

     Como se ha dicho, los recursos didácticos dentro del proceso 

educativo presentan ventajas y desventajas, además de las funciones que 

cumplen dentro del aprendizaje o construcción del conocimiento por ello 

resulta importante detallar las características de cada una. 

 

     Según, Sánchez, B. (2012), al referirse a las funciones de los recursos 

los clasifica de la siguiente manera: 

 

1. Función motivadora 

2. Función estructuradora 

3. Función didáctica 

4. Función facilitadora  

5. Función de soporte docente 

Función motivadora 

 

     En cuanto a la función motivadora es importante resaltar que  los 

recursos didácticos que se empleen  dentro del aula deben potenciar la 

motivación y el interés del educando hacia la generación de aprendizaje, y 
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esto se logra adecuando el recurso a los diferentes intereses y 

habilidades que presenten los niños y jóvenes. 

 

Función estructuradora  

 

     Al ser un recurso empleado dentro de la enseñanza y aprendizaje los 

recursos didácticos cumplen una función estructuradora entre los 

conocimientos previos que el estudiante posean y los nuevos que se 

generan del usos y manipulación del material, de ahí su importancia. 

 

Función didáctica  

 

     Dentro de la función didáctica que cumplen los recursos es importante 

señalar que estos recursos deben responder a la planificación que el 

docente realice por cuanto su uso dependerá de los objetivos y propósitos 

que se establezcan. 

 

Función facilitadora 

 

     En cuanto a la función facilitadora es imprescindible indicar que si no 

se utilizara recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza de 

ciertas áreas sería muy complicado asegurar un aprendizaje idóneo. Por 

ejemplo si no se usa altas, planisferios o el Google Earth, para le 

enseñanza de la geografía este se limitaría solo a la concepción teórica 

de la ciencia y coartaría con ello el desarrollo de destrezas y la 

construcción del conociendo por parte de los estudiantes. 

 

Función de soporte docente 

 

     Esta función es prioritaria para la enseñanza por cuanto permite al 

docente facilitar el proceso de aprendizaje y lograr cumplir con los 

objetivos planificados. Esta función es importante dentro de la 



 

24 
 

construcción del conocimiento  e indispensable para la participación activa 

del alumno. 

 

La lectoescritura y sus etapas 

 

     Es indiscutible que uno de los graves problemas que afecta a los 

sistemas educativos es sin lugar a dudas es la deficiencia en la 

comprensión de la lectura y escritura pues estos no alcanzan a cumplir 

con su función dentro del proceso de formación integral del estudiante en 

este sentido merece un análisis exhaustivo para determinar las causas 

que lo provocan. 

 

     Romero, L. (2012), en su texto sobre la enseñanza de la lectoescritura 

determina varios niveles que son parte de su enseñanza y que se dividen 

en: 

 Nivel pre silábico 

 Nivel silábico 

 Nivel silábico alfabético 

 Nivel alfabético  

Nivel pre-silábico 

 

     Este nivel es de suma importancia para el proceso de la lectoescritura 

por cuanto es aquí donde los niños inician la comprensión de la diferencia 

que se establece entre la escritura y los dibujos, al inicio realizarán 

garabatos y letras yuxtapuestas con libre interpretación. 

 

     La autora señala que para estimular este nivel  el docente debe poner 

en contacto a los niños con recurso didácticos impresos como son los 

cuentos, las revistas, los afiches, cartas y demás recursos que logren 

incrementar la concepción del niño sobre el lenguaje. 
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     Además recomienda a los docentes que lean a los niños cuentos o 

historias y que relacione las imágenes con el texto a fin de potenciar los 

procesos de lectoescritura en los niños.  

 

Nivel silábico  

 

      En esta etapa el niño fortalece su conciencia fonológica e inicia el 

proceso de asociación entre las grafías y los sonidos. Se establece la 

necesidad de algunas letras para poder expresar algo y la no utilidad de 

otras. 

 

     En este nivel se recomienda presentar material didáctico visual para 

que los niños puedan reconocer las características de ciertas palabras y 

de esta manera avanzar en su proceso de lectoescritura, utilizar también 

letras móviles para que los niños vayan formando palabras. 

 

Nivel silábico alfabético 

 

     Este nivel es considerado un nivel hibrido por cuanto los estudiantes 

utilizan los aspectos silábicos y los aspectos alfabéticos dentro de su 

proceso de lectoescritura, por ello se recomienda  trabajar  con palabras 

móviles a fin de estimular el pensamiento creativo en los estudiantes así 

como la lectoescritura. 

 

Nivel alfabético 

 

     En este nivel ya los estudiantes han establecido la relación entre las 

letras para los fonemas. Se recomienda hacer que los chicos produzcan 

textos escritos sobre sus intereses, lo que sienten o quieren y de esta 

manera estimular la escritura y la lectura.   
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El proceso lector como instrumento de aprendizaje  

 

     Indiscutiblemente que el proceso de aprendizaje se ve afectado por 

una inadecuada capacidad lectora por ello es necesario determinar su 

importancia para la formación integral del niño.  

 

      (Anleu, 2012), indica que: “la lectura constituye la puerta principal del 

saber y un medio enriquecedor para la recreación y el aprendizaje”.  (p. 

12). Por ello es indispensable señalar las estas que constituye el proceso, 

toda vez que se pretender elevar el nivel de comprensión que los 

estudiantes tengan del análisis realizado. 

 

 Pre lectura 

 Lectura  

 Post-lectura  

La pre-lectura  

 

     La importancia del proceso lector es fundamental por ello el rol del 

docente como ente mediador es importante  y no se limita simplemente a 

la evaluación y control final  del mismo, dado que estimula el desarrollo de 

destrezas y habilidades básicas para la convivencia en sociedad. 

 

     En esta esta se estimula el interés y predisposición del estudiante 

frente a proceso lector, considerando sus conocimientos previos y 

potenciando la macro destrezas de leer y demás habilidades lingüísticas. 

 

Destrezas específicas 

 

La prelectura estimula las siguientes destrezas específicas: 

1. Análisis denotativo y connotativo de imágenes que acompañan al 

texto (paratextos), que permiten describir e interpretar los mismos 

de manera creativa. 



 

27 
 

2. Activar conocimientos previos mediante preguntas que permitan 

reflexionar sobre el tema y relacionar los mismos con sus 

prerrequisitos. 

3. Establecer la intencionalidad que persigue la lectura sea esta de 

análisis crítico o recreativo. 

4.  Establecer la formulación de predicciones a partir del análisis de 

los elementos que acompañan al texto. 

 

La lectura 

 

     Esta etapa corresponde al proceso propiamente dicho, tantos en los 

aspectos de comprensión  como mecánicos  de la lectura, es conocida 

como una lectura de análisis donde la comprensión global del texto es 

fundamental, por ello los objetivos que se establecen en esta son: 

 Comprender el propósito de la lectura 

 Comprender la estructura y organización textual  

 Establecer los elementos que dan cohesión al texto  

  Reconocer  

Basándose en lo expresado, la lectura se clasifica en: 

1. Lectura mecánica.- Es un tipo de lectura en la cual los niños 

reconocen palabras sin distinguir su significado.  

2. Lectura fonológica.- Lectura en la cual se perfecciona la 

pronunciación de las palabras, la modulación de la voz, etc. 

3. Lectura denotativa.- Etapa en la cual se descompone el texto en 

partes estructurales sin llegar a realizar interpretaciones,  

4. Lectura literal.- En esta etapa los niños leen únicamente lo que dice 

en el texto, sin embargo existen dos tipos de lectura inferencial 
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La post lectura 

 

     En esta etapa del proceso lector se verifica el nivel de comprensión 

que los estudiantes han obtenido, por ello es fundamental su aplicación. 

Para verificar la comprensión se aplican diferentes tipos de preguntas 

tales como las denotativas, connotativas y de extrapolación. 

 

     Esta etapa se presta para fomentar el trabajo cooperativo entre los 

estudiantes y de esta manera confrontar las diferentes opiniones que 

tengan sobre el contenido del texto analizado. 

 

Destrezas que desarrolla la etapa 

 

     Existen múltiples destrezas que se desarrollan en esta etapa misma 

que están contenidas en el Ajuste Curricular de la Educación General 

Básica (2016) y de las cuales mencionamos las siguientes: 

1. Diseñar collages que potencien la creatividad y el nivel de 

comprensión lectora. 

2. Resumir la información mediante la elaboración de organizadores 

gráficos  

3. Escribir reportes 

4. Verificar hipótesis 

5. Sostener con argumentos las valoraciones que se hacen sobre el 

contenido de un texto.  

Etapas de la redacción (escritura)  

 

     Según Álvarez, A. (2012), en su investigación sobre la escritura 

establece los siguientes pasos: 
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La creación de las ideas  

 

     Para desarrollar estas destrezas se pude aplicar varias técnicas tales 

como la lluvia de ideas que va a permitir a los estudiantes escribir sobre el 

tema, realizando varias preguntas tales como ¿Por qué? ¿Quién? 

¿Cómo? Etc.   

 

     Es importante indicar que esta esta es muy importante puesto que se 

predispone a los estudiantes para el proceso de la escritura  utilizando 

para ello sus pre-saberes. 

 

http://www.emprenderdigital.com.ar/articulo/7-tacticas-para-generar-ideas-innovadoras-318 
 

 

 La distribución de ideas 

 

     Una vez que los estudiantes han escrito de forma arbitraria sobre la 

temática se la organiza utilizando para ello esquemas mentales u 

organizadores gráficos, liego ese establece a quien va dirigido el texto y 

posteriormente se establece la estructuración interna del texto, hasta 

lograr escribir de forma satisfactoria el escrito. 

 

https://www.orientacionandujar.es/2015/07/28/los-organizadores-graficos-cuales-son-y-como-realizarlos/ 
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El proceso de la escritura 

 

     En esta etapa es donde se organiza desde el punto de vista lexical y 

gramatical las ideas establecidas por los estudiantes en la creación y 

distribución e ideas de tal manera que exista entre ellas unidad y 

coherencia.  

 

Verificación de producto textual 

 

     Esta esta es la que interviene el docente en la corrección de los 

posibles errores gramaticales, lexicales, de cohesión o de coherencia que 

pudieran existir en el texto o escrito elaborado por los estudiantes, es 

importante señalar que el docente debe orientar al estudiante a corregir 

los errores en ningún caso a cambiar lo que se creó que es parte de la 

comprensión del niño y por tanto fundamental en desarrollo de destrezas 

creativas. 

 

 La expresión oral  

 

     (Samaniego, 2018), en su investigación sobre la importancia de la 

expresión oral dentro del proceso de la lectoescritura estable que: 

La expresión oral es un elemento dinamizador dentro del 

proceso comunicativo, sin embargo presenta una serie de 

dificultades en el momento de adquirirse o desarrollarse dentro 

las aulas de clase, lo que hace que el lenguaje se vuela 

complejo para los estudiantes. (p. 43).   

  

          De la investigación señalada por Samaniego es importante destacar 

el sentido de complejidad que se otorga a la enseñanza sin embrago por 

su función dinamizadora es determinante su desarrollo para lograr una 

educación de calidad y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

así como  el mejoramiento del proceso de lectoescritura. 
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Características de la expresión oral  

 

     Por el aspecto complejo de la expresión oral como elemento 

dinamizador en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua, esta 

debe reunir ciertos requisitos básicos e indispensables que merecen ser 

descritos. 

1. Fluidez, en la expresión que permitirá utilizar las palabras de 

manera natural y continúa.  

2. Ritmo, que es la utilización armónica de las palabras que utilizamos 

para comunicarnos, y en la cual se aplican de forma correcta los 

signos de puntuación.  

3. Coherencia, que guarda relación con la utilización lógica de la 

palabras es decir utilizar de manera ordenada las ideas y 

pensamientos.  

4. Movimientos corporales y gesticulación, que es un aparte esencial 

en la expresión oral por cuanto a través de ella se apoya la 

comunicación, llegando a contradecirla, reforzarla o sustituirla. 

5. Dicción, es la pronunciación clara y precisa de las palabras que 

componen el escrito o discurso. 

6. Volumen, se centra en la tonalidad con la que el hablante expone 

sus puntos frente a un auditórium. 

Importancia social de la lectoescritura  

 

 (Justice, 2017), sostiene que: 

La lectoescritura se la considerado como un  proceso 

fundamental en la construcción de conocimientos por parte de 

los estudiantes debido a sus implicaciones sociales, dado que si 

no ha sido desarrollada de forma correcta en las primeros años 

de escolaridad los niños indudablemente tendrán problemas en 

la convivencia en grupo. (p. 4). 
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          Por ello es determinante establecer las  conclusiones a las que 

investigaciones realizadas sobre lectoescritura han llegado y que se 

centran los siguientes aspectos: 

1. Las diferencias individuales de los niños en función de sus 

habilidades frente a la lectoescritura son significativas, por ello la 

consecución de logros estará dependiente del tipo de estrategia o 

técnica que aplique el docente en función de su desarrollo o 

estimulación.  

2. Las dificultades que se presenten en el proceso de enseñanza de 

la lectoescritura, dependerá en sumo grado de la obtención  

efectiva y eficiente de las habilidades comunicacionales.  

 

      Es importante considera que la lectoescritura en las etapas iniciales 

del aprendizaje y los procesos de lectura y escritura en los niveles medios 

y superiores son indispensables para la sociedad considerando que esta 

necesita personas con una amplia capacidad de creación y capaces de 

cuestionar su propio actuar. 

 

Importancia educativa de la lectoescritura 

 

     (Naranjo, 2014), concluye que: “La lectura y escritura son herramientas 

del lenguaje, convirtiéndose en instrumentos perfectos para desarrollar de 

forma integral al niño”. (p. 2). Esto constituye un baluarte indispensable 

para el fortalecimiento del proceso de lectoescritura, debido  a que se 

convierte en un apoyo esencial para la asimilación de nuevos 

conocimientos y a su vez enfocado en la parte emocional y de 

predisposición que puede presentar el niño. 

 

     Se presenta a continuación algunos factores educativos que favorecen 

la lectura y escritura. 
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Ganas y saber  

 

     En los primeros años de escolaridad es indispensable que se fomente 

el gusto por la lectura y escritura como una herramienta que les permite 

conocer el  mundo que los rodea y adquirir conocimientos más allá de la 

compresión de símbolos y sus combinaciones.  

 

Concentración 

 

     Como la lectura escritura son dos destrezas que guardan relación  con 

las habilidades de comprensión lectora, entonces también es la 

responsable de la concentración, puesto que de forma inconsciente la 

mente del individuo  va procesando las idea del escrito de forma ordenada 

lo que favorece esta habilidad. 

 

Reflexión y mejor expresión  

 

     Las múltiples ventajas que generan para el desarrollo integral la lectura 

y escritura son indispensables dentro el proceso educativo pues tienen la 

capacidad de estructura y orientar el pensamiento. 

 

     Esta comprensión se da desde la  interrelación que existe entre el 

autor, el lector y el contexto que permite a los niños identificarse con algún 

personaje o adoptar una posición  crítica frente al contenido del texto. 

 

La imaginación y creatividad  

 

La lectura y escritura son dos actividades que favorecen la imaginación y 

la creatividad en los estudiantes de así su importancia como medios para 

desarrollar el pensamiento, a través de la imaginación de hechos 

fantásticos  y llenos de elementos inspiradores. 
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http://www.egolandseduccion.com/wp-content/uploads/creatividad-imaginacion.jpg 

2.3. Fundamentación epistemológica 

 

     La fundamentación epistemológica del presente proyecto es necesaria 

porque la epistemología como ciencia estudia cual es la entidad del 

conocimiento científico que se va a tratar, y se da cuenta del cómo y cuál 

ha sido el proceso de constitución y desarrollo de los conocimientos 

científicos. 

 

(Gómez, 2014) puntualiza que: 

El carácter de una investigación resulta acorde, no solo con los 

métodos que utiliza, sino también con los planteamientos 

epistemológicos y la definición del objeto de la que parte. ¿Qué tipo 

de conocimiento y de que naturaleza se ha generado con esta 

investigación?, son las interrogantes adecuadas para plantear 

dicha investigación que a su vez parte de lo fundamental. (p. 78). 

 

          En la realización de este proyecto de investigación se ha generado 

el conocimiento científico y sus distintos enfoques, puesto que la ciencia 

es una construcción de la humanidad y como tal su conceptualización 

cada vez más amplia compartida como un conocimiento provisional que a 

su vez se va desarrollando dentro de un contexto basado en el objeto de 

estudio y su entorno.  
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2.4. Fundamentación pedagógica  

 

     La investigación centrar su fundamentación pedagogía en los procesos 

constructivistas del aprendizaje por cuanto establece a necesidad de 

utilizar recurso didácticos como forma de estimular  el aprendizaje e incide 

de forma directa en el proceso de lectoescritura de los estudiantes.  

 

     Por ello y de acuerdo a lo señalado por Samaniego  (2018), citando a 

Montessori M. (2011) estable que: “la importancia del motivación dentro 

del aprendizaje y señala la importancia del ambiente como medio 

estimulador, indicando que este debe responder a las necesidades del 

estudiante y del docente”. (p. 54). La motivación juega un papel 

fundamental durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, un niño 

motivado se incluye dentro del proceso de aprendizaje, no obstante vale 

destacar que deben existir las herramientas necesarias para conseguir el 

completo interés del estudiante a la hora de aprender. 

 

     (Martin, 2017), indica que: “el desarrollo Cognitivo considera que la  

enseñanza de la lectoescritura se centrar de forma exclusiva  en el 

desarrollo de la conciencia como forma básica del aprendizaje”, (p.12). Lo 

que obliga de cierta forma al docente seleccionar estrategias  y 

metodologías que contribuyan a mejorar la lectoescritura desarrollando la 

conciencia y el interés a nuevos saberes para conseguir un desarrollo 

cognitivo.  

 

     Solé y Taberosky, citado en Gutiérrez, F. (2014), aseguran que: “el 

desarrollo de la lectura se desarrolla de manera eficiente si se logra una 

adecuada conexión entre el aspecto visual y fonológico, lo que se conoce 

como visual-fonológica” (p. 92). Es importante señalar que la práctica 

pedagógica actual indica la  necesidad de aplicar dentro de los procesos 

metodológicos la praxis constructiva que establece que para lograr 

aprendizajes con significación se deben emplear recurso didácticos que 

estimulen el desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes.  
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2.5. Fundamentación sociológica  

 

     La fundamentación social de la presente investigación se centrar en el 

paradigma socio critico que establece la existencia de  una unidad 

dialéctica entre la teoría y la práctica, con lo cual la investigación alcanza 

pertinencia puesto que dentro de los objetivos establecidos se pretende 

mejorar los procesos de lectoescritura a través de la utilización de 

recursos didácticos.  

 

     (Garcia L. A., 2012), afirma que: “el conocimiento siempre se construye 

por interés que nace de los grupos y que los recursos que se utilicen 

deben responder  a estos intereses”. (p. 190). Es importante señalar en 

este punto que durante décadas la educación ecuatoriana estuvo anclada 

al paradigma tradicionalista por ello la utilización de recursos didácticos o 

la relación entre la teoría y a práctica estaba limitada única y 

exclusivamente a lo que el docente en su planificación realizaba y no 

consideraba las necesidades de los estudiantes. 

 

     En la actualidad las necesidades individuales y colectivas de los 

estudiantes son básicas para el desarrollo de competencias por ello la 

investigación considera que utilizando recursos didácticos tradicionales y 

tecnológicos se mejoraría los aprendizajes que se generan dentro delas 

aula s de calcé, más aun cuando los avances en materia de tecnología y 

de comunicación obligan a utilizar elementos del contexto social actual y 

en donde las redes sociales como Facebook, Wathsapp,  adquieren un rol 

preponderante. 

 

2.6. Marco Contextual  

 

     La investigación sobre los recursos didácticos y su incidencia en  la 

lectoescritura se realizara en la Unidad educativa del Milenio “Ileana 

espinel Cedeño”, perteneciente a la ciudad de Guayaquil, ubicada en el 
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sector norte  conocido como Chemis y en la que se educan cerca de 893 

estudiantes distribuidos en dos jornadas. La institución oferta en la 

actualidad Educación Inicial, Educación Básica y Bachillerato. 

 

     La Unidad educativa de reciente creación fue inaugurada por el señor 

presidente de la república Lenin Moreno el 17 de junio de 2017, y cuenta 

con una planta docente de 85 docentes, además de poseer  dos bloques 

con 24 aulas, tres bloques para educación Inicial, con seis aulas.  

 

     Cuenta con laboratorio de tecnología-idiomas, laboratorio de física y 

química, adema de contar con  una amplia biblioteca donde los 

estudiantes pueden sin salir de la institución consultar la amplia 

bibliografía de autores nacionales e internacionales.   

 

     Cabe indicar que los cerca de 893 estudiantes que se educan en la 

institución provienen de varias escuelas del mismo sector, que fueron 

unificadas en función de la creación de la Unidad Educativa del Milenio y 

que corresponde a: Betsabé Castillo de Castillo, Juan Benigno Vela, 

Gabriela Mistral y el colegio batalla de Tarqui, quienes a partir del 2017 

utilizarán una institución nueva y con recurso de última tecnología siempre 

con el fin de fortalecer la educación integral de los estudiantes. 

 

     Es por este motivo que se hace necesaria a investigación  a fin de 

colaborar desde el análisis de la importancia que presentan los recurso 

didácticos para el fortalecimiento de los procesos de lectoescritura en los 

estudiantes de la básica media de la institución y en donde se ha 

detectado un bajo nivel de desarrollo de estas dos destrezas básicas del 

aprendizaje.  

 

2.7. Marco Legal  

 

     El proyecto sobre la  incidencia de los recursos didácticos dentro de la 

lectoescritura alcanza pertinencia legal por cuanto se encuentra 
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enmarcado dentro de lo que establece el Marco Legal Educativo, y demás 

leyes conexas que permiten factibilidad en la investigación.  Por ello y 

para explicar de mejor forma esta fundamentación  se presenta a 

continuación las citas legales respectivas. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

     El artículo 57, numeral 14 y 21 de la Constitución de la República, 

establece la obligatoriedad del estado a desarrollar, fortalecer y potenciar 

el sistema de educación…con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior , siempre orientadas al respeto de las 

diferencias individuales y grupales en consonancia con sus metodologías 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

     Basándonos en lo establecido en este precepto legal, el proyecto 

adquiere relevancia legal por cuanto se pretende mejorar la lectoescritura,  

a través del uso y manejo de recursos didácticos dentro del aula de clases 

que permita al estudiante desarrollar destrezas y habilidades necesarias 

para la convivencia en sociedad. 

 

     De la misma manera el artículo 343 de la Constitución establece que la 

finalidad del sistema educativo es desarrollar las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

     El artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, literal “f”, 

establece que: 

Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

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

país atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales.   

 

     Como se puede comprender el artículo señalado guarda relación con 

el proyecto por cuanto señala que el sistema educativo debe proponer el 

desarrollo de las capacidades que poseen los estudiantes, en este sentido 

el proyecto sobre el uso de recursos didácticos como estrategia de 

aprendizaje es indispensable para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes y de forma especial los procesos de lectura y escritura 

básicos para la formación integral de los niños y jóvenes que educan en la 

institución. 

 

     El artículo 7, literal “a y b” de la citada ley establece que los 

estudiantes deben ser actores fundamentales del proceso educativo, así 

como recibir una educación integral  y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades.  

 

     En este contexto la LOEI, en el  artículo citado  viabiliza la ejecución 

del proyecto porque específica que la educación  que se oferta debe ser 

de calidad por ello la investigación realizada es factible de realizar por que 

pretender desarrollar de forma integral el aspecto cognitivo de estudiante. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología o Enfoque de la Investigación  

 

     El diseño de la investigación del presente proyecto se basa en la 

utilización de la metodología de la investigación científica, factible y de 

campo. En el método científico se consideran los procesos 

fundamentados en la parte científica, los cuales ayudan en los 

procedimientos de tipo lógico que guía la investigación factible, la cual 

colabora al descubrimiento de las relaciones de tipo interno, externo y a 

su vez los procesos en cuanto a la realidad de los estudiantes. 

 

     Brinda la facilidad y  los medios necesarios para corroborar la relación 

con el problema que se investiga sobre lectoescritura y su incidencia en la 

educación. Presenta un planteamiento cualitativo y cuantitativo puesto 

que al recopilar los datos y la diversa información se podrán obtener los 

resultados que serán medidos de manera estadística para así permitir su 

examinación basados en las teorías aplicadas y los conocimientos que se 

poseen en base a la investigación. 

 

     Los estudiantes, al aprender diversos conocimientos adquieren a su 

vez destrezas, esto acompañado con los métodos de enseñanza los 

cuales deben ajustarse a la situación pedagógica y su realidad, a los 

intereses tanto de docentes como estudiantes, basados en sus diversas 

necesidades, pueden efectuarse métodos de enseñanza deductivos, 

inductivos, sintéticos y analíticos que colaboren con el proceso de 

aprendizaje y brinden herramientas necesarias que le sirvan tanto al 

docente como al estudiante.  
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     En cuanto a los deductivos, estos buscan la aplicación, comprobación 

y posteriormente la demostración; en el inductivo se busca la observación, 

experimentación, abstracción o generalización basados en la parte inicial; 

lo analítico se basa en la implementación de los procesos de 

segmentación y la clasificación; finalmente, los sintéticos buscan lograr y 

afianzar la consecución de los procesos en cuanto a la creación y al 

análisis general. 

 

     Mediante el adecuado análisis de los resultados alcanzados se 

procederá a evaluar la utilidad de las técnicas que se han empleado, 

también la investigación de campo que proporciono la obtención de la 

información real desde el lugar escogido y los factores que originan el 

problema en lectura y escritura, lo cual incide de manera significativa en la 

educación.   

 

3.2. Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

 

     (Libertador, 2013) determina: “Es el estudio de un problema con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza 

principal, en trabajos previos, así como información y datos divulgables 

por medios impresos” (p. 6). Se ha realizado una recopilación de los 

datos, amparándose de toda la información existente en archivos que 

reposan en la dirección de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 

Cedeño”, perteneciente al cantón Guayaquil, además se tomó como 

prioridad la elaboración de una investigación dentro de la institución a fin 

de ampliar la información.  
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Investigación Campo 

 

(Arias F. G., 2012) Manifiesta:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 

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

manipular o controlar variables alguna; es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

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

          La investigación de campo, también conocida como “in situ” (en el 

sitio o en el lugar) puesto que se desarrolla en el mismo lugar donde se 

localiza el elemento a estudiarse, el cual se encuentra en la Unidad 

Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”, posibilita al conocimiento 

más a fondo del indagador, se permite manipular con mucha facilidad y 

seguridad los datos obtenidos, amparándose en diversos diseños de tipo 

exploratorio, experimentales y descriptivos, lo cual genera una disposición 

de control donde se manipula la o las variables dependiente que existen. 

 

Explicativo 

 

     La investigación explicativa se encamina a constituir las causas que 

establecen un determinado fenómeno. Descubre la causa y efecto de un 

fenómeno en base a su característica cuantitativa  en busca de dar 

resultados explicativos. 

 

     (Hernández, 2013), expresa que: “Su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se 

relacionan dos o más variables”. (p. 108). Esta investigación se basa en la 

explicación de los antecedentes y las consecuencias por las cuales se 

suscita el problema, determina la concordancia entre causa y efecto, 
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además de priorizar la comprobación de todo lo manifestado en el 

presente proyecto, llegando al análisis de las causas encontradas para 

así buscar su respectiva solución, posterior al análisis obtenido en los 

resultados arrojados en el mismo. 

 

Descriptivo 

 

     Este método se basa en observar y realizar la descripción sobre un 

fenómeno en particular, sin llegar a influir en el mismo. No se descubre el 

por qué se da el fenómeno o comportamiento del sujeto, más bien se 

sujeta a observar sin buscar explicación alguna. 

 

(Arias, 2012), manifiesta que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 24). 

          Se basa de manera fundamental en caracterizar o describir la 

situación que presentan los estudiantes, según lo analizado posterior a la 

investigación realizada, en donde se logró determinar el problema que 

presentan en lectoescritura lo cual se debe al poco e incorrecto manejo de 

recursos didácticos apropiados para este propósito.  

 

3.3. Métodos de investigación  

 

Método Científico 

 

     Mediante el método científico se hace referencia a las diversas etapas 

que se debe seguir para lograr un conocimiento apropiado desde el 

ámbito científico ya que para esto es necesario utilizar instrumentos que 
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sean confiables para así minimizar, en el científico, el dominio de la 

subjetividad. 

 

     (Méndez, 2013), define que: “El método es un procedimiento riguroso 

formulado de manera lógica para lograr la adquisición, organización o 

sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental”. (p. 25). Como todo 

método, el método científico busca conseguir la consecución de diversos 

conocimientos, para ello se debe seguir diversas etapas que facilitan la 

adquisición de los mismos, sin obviar los instrumentos de investigación los 

cuales facilitan la aprehensión de dichos conocimientos. 

 

Método Inductivo 

 

     El método inductivo es capaz de conseguir resoluciones generales 

mediante las premisas específicas. Es un método muy habitual en el cual 

se siguen las etapas de observación, clasificación, derivación y 

contrastación. La aplicación del método brinda al investigador una 

hipótesis que da inicio a la solución del problema que se plantea en la 

investigación. 

 

     (Sampieri, 2012), manifiesta que: “El método inductivo se aplica en los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios”. (p. 107). Este método se basa en la obtención de diversas 

conclusiones generales que parten de premisas de tipo particular, siendo 

este método el más usual debido a que se pueden discernir los siguientes 

pasos esenciales: la observación de cada uno de los hechos suscitados 

para su posterior registro, la clasificación y a su vez el estudio de los 

mismos, la derivación de tipo inductiva que empieza desde los hechos y 

posibilita a una generalización más completa; y por último la 
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contrastación, que no es otra cosa que la confirmación de estos hechos y 

su análisis. 

 

Método Deductivo 

 

     El método deductivo es una táctica de deducción usado para inferir 

conclusiones basadas en una gama de premisas, yendo de lo general 

hacia lo particular. Este procedimiento va desde una conclusión y se 

deriva a las aplicaciones. 

 

     (Ponce, 2012), asegura: “Es la investigación que se fundamenta en la 

teoría existente, en principios, leyes, etc.; de los que se vale para dar 

explicación razonada a los supuestos”. (p. 64). El método deductivo 

estima que la conclusión se encuentra bastante implícita dentro de las 

diversas premisas de la investigación, es decir, que cada una de las 

conclusiones del presente proyecto de los recursos didácticos en la 

lectoescritura del subnivel medio no son otra cosa que el efecto necesario 

de cada premisa. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

     Es de gran importancia otorgar el valor que tienen las técnicas y los 

instrumentos que se emplean en una investigación, en la mayoría de 

veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se 

necesita o las fuentes en donde se obtiene, por tal razón se considera 

esencial definir las técnicas a emplearse y la recolección de la información 

necesaria al igual que las fuentes en donde se puede lograr obtener dicha 

información.  
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Técnicas 

 

Entrevista 

 

     La entrevista es el acto de mantener una plática con una persona o un 

grupo de personas con la única finalidad de hablar de diversos temas o 

problemáticas, todo esto con un propósito específico y bien definido a fin 

de obtener opinión o información.  

 

     (Denzin, 2013) establece: “Es una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. (p. 643). En esta técnica influye mucho 

el entrevistador, su capacidad para elaborar las preguntas oportunas de 

manera que estas estén orientadas a un tema específico y puedan ser 

respondidas por el entrevistado.  

 

     La entrevista se la aplicó en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana 

Espinel Cedeño”, en el quinto grado de educación básica, del subnivel 

medio, a los seis docentes que pertenecen a este subnivel con la finalidad 

de conocer de qué manera emplean los recursos didácticos en el aula  y 

la problemática que se suscita en el salón de clases. 

 

Encuesta 

 

     Se denomina encuesta a la sucesión de preguntas estandarizadas 

cuyo propósito es obtener el criterio de las personas basados en 

diferentes temas. Concede la compilación de datos mediante el uso de un 

cuestionario de preguntas con un limitado número de ítems el cual 

contiene una respuesta que deberá ser marcada por la persona 

encuestadora, para así facilitar la tabulación y el procesamiento de la 

información. 
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(Vásquez, 2012) menciona:  

Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que 

precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas 

seleccionadas en una muestra representativa de la población, 

especificar las respuestas y determinar el método empleado para 

recoger la información que se vaya obteniendo. (p. 96). 

 

          Gracias a este instrumento se puede recabar toda la información 

necesaria para resolver un problema, encontrar las causas del mismo 

para posteriormente darle la solución adecuada. Es necesario no 

solamente recolectar datos sino también procesar la información. 

  

     En el presente trabajo se realizó la encuesta en la Unidad Educativa 

del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” a los docentes del subnivel medio y 

de asignaturas especiales, con la finalidad de conocer el motivo por el 

cual los estudiantes presentan un bajo nivel en lectura y escritura. 

 

Observación  

 

     Esta técnica se basa en observar un determinado grupo de personas, 

acciones, casos, sucesos, con la única finalidad de obtener información 

necesaria al momento de realizar cualquier clase de investigación que 

permita conocer la raíz del problema o a su vez las causas por las cuales 

se ha suscitado, pudiendo partir de un supuesto que a medida que se 

vaya recogiendo información, este se establecerá dando a conocer las 

causas reales por las cuales se produjo la problemática en estudio y sus 

posibles soluciones . 
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(Pardinas, 2013) puntualiza: 

 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de 

mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el 

proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 

manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación (p. 89). 

 

          Mediante la observación se puede tener un criterio inicial de los 

sucesos ocurridos, partiendo de lo que se observa, para luego determinar 

el inicio del problema y su incidencia. Es importante emitir un juicio de 

valor para posterior a eso empezar a utilizar diversos métodos en busca 

de la solución.  

 

     En la observación realizada a los estudiantes del subnivel medio se 

pudo evidenciar la carencia de una adecuada lectoescritura, ya que no 

podían tomar dictado, leer correctamente un cuento o lectura y realizar el 

proceso de comprensión lectora. 

 

Instrumentos  

 

Cuestionario 

 

     El cuestionario es la confección sistematizada de preguntas cuyo 

objetivo es obtener la información necesaria en busca de algún propósito 

definido. En cuanto al ámbito educativo, son de mucha ayuda puesto que 

permiten evaluar a los estudiantes y conocer si hubo una correcta 

adquisición de los conocimientos. 
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     (Casas, 2013) precisa: “El instrumento básico utilizado en la 

investigación por encuesta es el cuestionario, que es un documento que 

recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en 

el objetivo de la encuesta”. (p. 528). Debido a su importancia es relevante 

el uso de este instrumento, más aun si se desea obtener la información de 

manera sistemática del accionar docente, como es el caso de los 

estudiantes del subnivel medio de la educación básica en donde se 

evidencio claramente las falencias que presentan en lectoescritura y a su 

vez se convirtió en el punto de partida para poder corregirlas y brindar 

apoyo y seguimiento a los problemas que aquejan tanto a estudiantes 

como a docentes. 

 

Escalas 

 

Escala de Likert 

 

     La escala de Likert o también conocida como escala psicométrica es 

aquella que comúnmente se utiliza en los cuestionarios debido a su 

amplio uso en el campo investigativo, además de ser usado para las 

mediciones y así poder conocer el nivel de conformidad de una persona 

referente a algún tema en específico. En el momento en que la persona 

responde al cuestionario basado en esta escala, debe basarse a contestar 

guiado a su nivel de acuerdo o desacuerdo.  

    

Ficha de Observación  

 

     La ficha de observación no es otra cosa que un instrumento 

perteneciente a la investigación de campo la cual es usada por el 

investigador en el momento en el que debe registrar diversos datos que 

son consecuencia de las aportaciones de diversas fuentes, estas pueden 

ser personas o actores de tipo social que coinciden en el lugar de los 

hechos donde se suscita la problemática.  
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3.5. Población y Muestra 

 

Población 

 

     Población no es otra cosa que el grupo de personas u objetos que han 

sido bien definidos y muestran características comunes, es decir, todos 

los elementos en estudio, de los cuales se busca deducir conclusiones, 

dichas personas o elementos se encuentran en un espacio geográfico. 

 

     (Barrera, 2012) detalla: “conjunto de seres que poseen la característica 

o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de 

inclusión”. (p. 141). La población hace referencia al grupo de personas 

que presentan características comunes, lo que hace asequible su estudio 

en base a su relación con el medio en el que se encuentran. 

 

     La población de la institución educativa “Ileana Espinel Cedeño” está 

integrada por el Director, 10 docentes desglosado 6 docentes por el 

subnivel medio paralelos A y B, 4 docentes especiales y 82 estudiantes 

del quinto grado del paralelo A y B conformando un total de 93 integrantes 

de la población seleccionada para este trabajo investigativo.  

 

Cuadro No. 2 

Población de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 DIRECTOR 1 1 

2 DOCENTES 10 11 

3 ESTUDIANTES 82 88 

Total 93 100% 

Fuente: Secretaria del plantel 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
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Muestra 

 

     La muestra describe solamente una parte del universo en donde se da 

la investigación, existiendo diversos procedimientos para conocer la 

cantidad de elementos en relación a la muestra como por ejemplo el 

empleo de fórmulas. Corresponde a la parte representativa del total de la 

población.  

 

     (Balestrini, 2013) explica: “una muestra es una parte representativa de 

una población, cuyas características deben producirse en ella, lo más 

exactamente posible”. (p. 141). En la investigación, si se quiere ser 

preciso se toma únicamente una porción del total de individuos a 

estudiarse, esta parte de la población presenta necesidades y 

características comunes las cuales serán analizadas y estudiadas. 

 

     La muestra en esta investigación se la detalla igual a los integrantes 

seleccionados de la población correspondiente de la unidad educativa 

“Ileana Espinel Cedeño”, basados en los problemas que presentan los 

estudiantes y a su vez proporcionar a docentes las herramientas útiles y 

necesarias para darle solución al problema de lectoescritura 

 

Cuadro No. 3 

Muestra de la unidad educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 DIRECTOR 1 1 

2 DOCENTES 10 11 

3 ESTUDIANTES 82 88 

Total 93 100% 

Fuente: Secretaria del plantel 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que el docente debe tener una capacitación 

constantemente? 

Tabla No. 1 
Actualización del Docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8   80% 

A menudo 2   20% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
 

Gráfico  No. 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

Análisis e interpretación  

La mayoría de docentes encuestados coinciden que deben estar siempre 

en capacitación constante para así mejorar su accionar en el salón de 

clase, en beneficio propio y de los estudiantes. Consideran y le dan 

importancia a la preparación del docente en diversos aspectos 

pedagógicos, teniendo en cuenta que deben estar en constante 

actualización.  

80% 

20% 

0% 0% 0% 

ACTUALIZACIÓN DEL DOCENTE 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Utiliza usted recursos didácticos adecuados en el proceso de la 

lectura? 

Tabla No. 2 
Los Recursos Didácticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 4 40% 

A menudo 6 60% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
 

Análisis e interpretación  

Un porcentaje mayoritario de docentes considera que a menudo suelen 

utilizar recursos didácticos como herramienta para desarrollar el proceso 

de lectura. Cabe recalcar que este tipo de material debe usarse cada vez 

que se trabaje la lectura con los estudiantes debido a que se vuelve un 

gran aliado para el docente debido a su importancia y motivación para el 

estudiante. 

 

40% 

60% 

0% 0% 0% 

Los Recursos Didácticos 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Usted emplea recursos didácticos en el proceso de la escritura? 

 

Tabla No. 3 
Proceso de la Escritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 3 30% 

A menudo 7 70% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes en su mayoría coinciden que a menudo emplean el uso de 

recursos didácticos en la escritura. Al igual que en el proceso de lectura, 

el uso constante del recurso didáctico en la escritura es de suma 

importancia para el correcto aprendizaje de la lectoescritura. 
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4.- ¿La aplicación de un rotafolio ayudará a la comprensión lectora? 

Tabla No. 4 

Rotafolio para la comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 0 0% 

A menudo 4 40% 

Ocasionalmente 6 60% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Análisis e interpretación  

Gran parte de los docentes de manera ocasional practican normas de 

lectura con los estudiantes a la hora de iniciar el proceso de lectura, no le 

dan la frecuente atención y aplicación a estas normas, algunos las 

desconocían en su totalidad pero es de mucha importancia aplicar cada 

una de ellas para que el proceso de lectura sea completo y eficaz. 
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5.- ¿El recurso didáctico de los títeres contribuye a descifrar el 

mensaje de la lectura? 

Tabla No. 5 

Recurso didáctico de los títeres  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 0 0% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 7 70% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
 

Grafico No. 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
 

Análisis e interpretación  

Un amplio porcentaje de docentes manifiesta que los niveles de lectura 

son aplicados de manera ocasional a la hora de realizar una lectura. Si se 

quiere que exista una verdadera comprensión lectora no es recomendable 

obviar estos niveles ya que desarrollan en el estudiante la capacidad de 

comprender, analizar y emitir juicios de valor con respecto al texto que 

leen. 
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6.- ¿En el proceso de la lectoescritura usted utiliza el recurso de los 

móviles maravillosos? 

Tabla No. 6 

Recurso de los móviles maravillosos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 9 90% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
 

Análisis e interpretación  

La técnica del mapa de opiniones del cuento rara vez es utilizada por los 

docentes del subnivel medio, lo que da a entender que no existe una 

comprensión total de lo que se lee por parte de los estudiantes ya que 

dicho mapa ayuda a extraer de manera sistematizada las ideas 

principales y secundarias del cuento, además de obtener un análisis de lo 

que se ha leído. 

0% 0% 

10% 

90% 

0% 

Recurso de los móviles maravillosos 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

58 
 

7.- ¿Realiza los procesos metodológicos de la lectura y escritura? 

Tabla No. 7 

Mapa de opiniones del cuento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 4 40% 

A menudo 6 60% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Grafico No. 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Análisis e interpretación  

Los procesos metodológicos de la lectura son usados a menudo por parte 

de los docentes, es de suma importancia a la hora de leer un cuento o 

historia que los estudiantes deduzcan de que se trata, formulen hipótesis 

para de esa manera interesarse y poner empeño al leer, concluyendo con 

un análisis y reflexión sobre lo leído. 
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8.- ¿Los recursos didácticos influyen en los estándares de 

aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla No. 8 

Influencia de los recursos didácticos en estándares de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 8 80% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 
 

Análisis e interpretación  

En su mayoría los docentes concuerdan que influye mucho la utilización 

de recursos didácticos en los estándares de aprendizaje de los 

estudiantes, siendo pieza fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Para la correcta adquisición de conocimientos es importante 

para el docente el uso correcto de los recursos didácticos en sus clases. 
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9.- ¿Cree usted que al utilizar material concreto los estudiantes se 

motiven? 

Tabla No. 9 

Motivación mediante material concreto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 10 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Análisis e interpretación  

Todos los docentes encuestados afirman que los recursos didácticos 

motivan al estudiante y lo predisponen a aprender. El uso de recursos 

didácticos en el aprendizaje motiva al estudiante a descubrir algo nuevo y 

a la vez se produce en ellos un aprendizaje significativo puesto que no se 

limitan simplemente a escuchar sino más bien son participes y construyen 

su aprendizaje. 
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10.- ¿Los recursos didácticos ayudan a desarrollar en los 

estudiantes habilidades y destrezas en la Lectoescritura? 

Tabla No. 10 

Desarrollo de habilidades y destrezas en la lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 10 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Elaborado por: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes encuestados manifiestan que los recursos didácticos 

desarrollan en los estudiantes habilidades y destrezas en la lectoescritura. 

Mediante diversas técnicas y usando recursos adecuados se puede 

desarrollar habilidades en los estudiantes lo que facilitara el aprendizaje 

de las diversas materias. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Desarrollo de habilidades y destrezas 
en la lectoescritura 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

62 
 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 

Entrevistadores: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

Lugar: Rectorado. 

Entrevistado: Msc. Héctor Álvarez Lima. 

Cargo: Docente – Rector. 

 

1.- ¿Piensa usted que el mal uso de los recursos didácticos en la 

lectoescritura afectaría a los estudiantes de la escuela? ¿Por qué? 

Pienso que si afectaría, más que todo a los estudiantes de subniveles 

inferiores que deben reforzar en sus primeros años de escolaridad la 

lectoescritura para no presentar inconvenientes en los años posteriores. 

2.- ¿En las visitas áulicas que realiza la comisión pedagógica, los 

docentes aplican técnicas, recursos didácticos y estrategias 

metodológicas para un mejor aprendizaje cognitivo? 

He visto que la mayoría de mis docentes si aplican diversas estrategias y 

recursos apropiados en sus clases, existe un grupo minoritario que pocas 

veces usa recursos en sus clases, a esos docentes se les da apoyo y 

seguimiento para que mejoren en su accionar. 

3.- ¿Considera usted que los docentes reciban capacitaciones para 

manejar técnicas y estrategias metodológicas adecuadas a cada 

grupo de estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño? 

Por supuesto que sí, estoy de acuerdo que se den capacitaciones en la 

institución debido a que no solo el docente se beneficiaría sino también 

los estudiantes. 
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4.- ¿Los estudiantes desarrollan dramatizaciones de cuentos, figuras 

literarias en las clases áulicas? Mencione la importancia de las 

mismas. 

En ocasiones si se las realiza, no muy a menudo debido a las múltiples 

exigencias del distrito en cuanto a actividades del periodo escolar lo que 

nos quita tiempo para poder realizarlas frecuentemente. Pienso que son 

muy importantes las dramatizaciones porque ayudan a los estudiantes a 

perder el miedo a desenvolverse y expresarse delante de sus 

compañeros. 

5.- ¿Cuáles son las principales dificultades en la lectoescritura que 

manifiestan los estudiantes? 

A la hora de leer, algunos estudiantes no modulan su tono de voz, no 

respetan las pausas o muchas veces se sienten exigidos y leen muy 

rápido, lo cual incide en la correcta escritura puesto que su caligrafía y 

ortografía es deficiente, sumado a esto no comprenden lo que leen y 

difícilmente pueden redactar adecuadamente un análisis de algún cuento 

o texto literario. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

Grado: ________                                                        Fecha: ____________________ 

Observadores: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

Institución: Ileana Espinel Cedeño 

Grado de desarrollo alcanzado: 

Logrado: 1 

En proceso: 2 

Avance inicial: 3 

No logrado: 4 

 

LECTURA 1 2 3 4 Observaciones 

Lee fluidamente el texto      

Pronuncia bien las palabras      

Respeta los signos de 

puntuación  

     

Comprende el texto leído       

Reconoce la idea principal       

ESCRITURA      

Sujeta correctamente el lápiz 

al escribir 

     

Caligrafía legible      

Correcta ortografía      

Es capaz de tomar dictado      

Redacta correctamente      
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3.7. Conclusiones 

 

     En la gran mayoría de docentes encuestados se ha verificado el déficit 

de los recursos didácticos que no son aplicados de manera adecuada en 

las clases de Lengua y Literatura siendo una herramienta fundamental 

para el docente. 

 

     Referente a la lectoescritura se evidencia un inadecuado manejo de 

los recursos didácticos, desconocen en su mayoría los procesos lectores 

o no los aplican, no tiene rincones de lectura, carecen de teatrines, títeres 

y otros recursos fundamentales para el desarrollo del hábito lector. 

 

     Los estudiantes observados mediante la aplicación de la guía 

evidenciaron una carencia en cuanto a la lectura y escritura, esto se debe 

a que los docentes, a pesar de contar con el recurso didáctico, no lo 

utilizan correctamente a la hora de leer o escribir, lo cual se convierte en 

un impedimento al asimilar adecuadamente los conocimientos, siendo de 

mucha importancia el que ellos manipulen y trabajen con diversos 

recursos didácticos que garanticen el correcto aprendizaje. 

 

     En cuanto a la lectoescritura no comprenden lo que leen, se les 

complica sacar la idea principal de un texto y realizar un análisis correcto 

del mismo, presentan problemas en su caligrafía y ortografía lo que les 

dificulta poder emitir conclusiones correctas.  

 

     En la entrevista realizada al rector, este manifestó que incide mucho en 

el estudiante el uso incorrecto de los recursos didácticos en Lengua y 

Literatura, manifestando que ciertos docentes desconocen el uso 

adecuado y que recurso usar para corregir las falencias presentadas por 

los estudiantes, además no realizan dramatizaciones y figuras literarias, 

siendo muy importante la aplicación de estos aspectos.  
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3.8. Recomendaciones 

 

     Los docentes deben utilizar adecuadamente los recursos didácticos 

acordes a las clases planificadas de Lengua, con la ayuda de la guía 

propuesta en la investigación con la finalidad de poder corregir 

paulatinamente las falencias presentadas en lectoescritura. 

 

     Como recomendación los docentes deben implementar estos recursos 

en el salón de clases para desarrollar el gusto por la lectura en los 

estudiantes, algo que hoy en día no es muy común en niños y niñas,  

mediante la guía propuesta el docente tendrá una herramienta 

fundamental para poder mejorar la lectoescritura de una manera eficaz. 

 

     Es recomendable el uso de material didáctico apropiado para cada 

proceso de lectura y escritura si se desea desarrollar en ellos la 

comprensión lectora, no solo es importante el saber leer sino además 

comprender lo que se lee, solo de esa manera el estudiante podrá emitir 

juicios, criterios y opiniones sobre el texto.  

 

     Se recomienda a los docentes afianzar la correcta escritura mediante 

un sinnúmero de actividades y recursos apropiados que brinda la 

presente guía de investigación. 

 

     Es importante recomendar al directivo que se deben implementar en 

los salones rincones de lectura y recursos didácticos apropiados para 

desarrollar de manera óptima el proceso lector, además diversas 

actividades que estimulen al estudiante a leer. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Diseño de guía de manejo de recursos didácticos. 

 

4.2. Justificación 

 

     El diseño de la guía sobre el manejo de recursos didácticos nace como 

una necesidad de demostrar la importancia que reviste para el sistema 

educativo la utilización de recursos dentro del proceso áulico, sin embargo 

es importante recalcar que el presente documento de ninguna manera 

pretende reemplazar a las recomendaciones establecidas en la 

Actualización  Curricular y su ajuste, por el contrario busca reforzar las 

recomendaciones metodologías dadas en dicho documentos siempre con 

el fin de mejora los proceso académicos y lograr formar holísticamente a 

los estudiantes que se educan en la institución intervenida. 

 

     Para el diseño de la propuesta se realizó una investigación  de campo 

y  bibliográfica que fundamenta la concepción teórica de los recursos 

didácticos como potencializadores del aprendizaje significativo y las 

destrezas cognitivas que desarrolla.  

 

     La intención primaria de la propuesta se centra en mejorar los 

procesos de lectoescritura que poseen los estudiantes del quinto grado de 

educación básica puesto que luego del diagnóstico realizado se logró 

comprobar que existía aún najo nivel de desarrollo por tanto se cree que 

utilizando recurso didácticos como internet, paratextos, etc., se puede 

potencializar las destrezas de lectura y escritura, como habilidades 

básicas e indispensables para el desarrollo social y personal.   

 

     Se considera que la guía es de utilidad práctica para la comunidad 

educativa puesto que os docentes encontraran una herramienta e al que 
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puedan utilizar frente a dificultades de aprendizaje que se presenten 

dentro del proceso áulico. 

 

4.3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

     Diseñar una guía de manejo de recursos didácticos orientados a 

potencializar los procesos de lectoescritura de los estudiantes de la básica 

media de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”, de la 

ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2018-2019.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Diseñar una guía de manejo de recursos didácticos. 

2. Seleccionar técnicas didácticas para el manejo de recursos 

didácticos que potencien la lectoescritura en los estudiantes.  

3. Establecer planificación para socialización de la guía de manejo 

recursos didácticos  

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Aspectos pedagógicos  

 

     Desde el punto de vista pedagógico la propuesta se enmarca dentro  

del constructivismo pedagógico considerando que los conocimientos son 

construidos por los estudiantes en la interacción social y en este aspecto 

la manipulación  de recurso didácticos sean estos tradicionales o 

tecnológicos son de mucha importancia. 

 

     Hay que considerar que los procesos actuales demanda una 

participación activa de los estudiantes y en este sentido el manejo y uso 

que hagan de recursos didácticos estimula dicha participación individual o 

cooperativa, por ello la propuesta es factible y pertinente de realizar 
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puesto que trata un nudo critico que afecta al normal desarrollo de los 

proceso de aprendizaje.  

 

Aspectos Sociológicos 

 

     Desde el punto de vista sociológico la educación debe estar orientada 

a lograr que los estudiantes dentro de su formación académica se 

preparen para la convivencia en sociedad pro ello la propuesta de 

investigación alcanza pertinencia y factibilidad su ejecución ya que se 

pretende que a  través del uso y manejo de recursos didácticos como 

estrategia de aprendizaje los estudiantes logren desarrollar destrezas y 

habilidades cognitivas básicas y superiores necesarias para 

desenvolverse en la sociedad a la vez de permitirles solucionar problema 

que puedan surgir.   

 

Aspecto legal  

 

     La pertinencia de la propuesta de investigación se encuentra 

enmarcada dentro de la normativa legal educativa que rige el sistema 

ecuatoriano, y que está constituida por la Constitución de la Republica, El 

Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su reglamento, así como los acuerdos ministeriales que 

fundamentan  la importancia de ofertar una educación de calidad con el 

objetivo de formar de forma integral a los niños/as y adolescentes.  

 

Constitución de la República 

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

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje…, el sistema tendrá como 

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

influyente, eficaz y eficiente.  
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     Como se puede notar el proyecto de investigación y su propuesta es 

pertinente de realizar considerando que se pretende mejorar los procesos 

de aprendizaje a través de la utilización de recursos didácticos dentro del 

aula de clase y se sustenta en lo establecido en el artículo citado con 

anterioridad. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 7.- Las y los estudiantes tienen derecho a: 

 

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

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación.  

 

     El artículo citado viabiliza la ejecución y desarrollo del proyecto de 

investigación puesto que la intención de la propuesta radica en el 

mejoramiento de  los proceso de lectoescritura a través de la utilización de 

recursos didácticos.   

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad técnica  

 

     La propuesta de investigación goza de factibilidad técnica por cuanto 

para su desarrollo se contó con elementos tecnológicos de punta que 

permitieron  su ejecución. De la misma manera se utilizó herramientas 

ofimáticas que facilitaron el levantamiento de información así como la 

búsqueda de teorías didácticas y pedagógicas que fundamentaron la 

presente propuesta de investigación.  

 



 

71 
 

b. Factibilidad financiera 

 

     En cuanto a la factibilidad financiera, es importante resaltar que por su 

objetivo didáctico la propuesta no género gastos excesivos, sin embargo 

aquellos que surgieron en el desarrollo de la investigación fueron 

subsanados mediante la autogestión del autor de la investigación.  

 

     En base a la estimación de costos, estos se detallan de la siguiente 

manera: 

Concepto            Costo en Dólares 

Resmas A4 USD 8,00 

Tintas de Impresora USD 50,00 

Servicio de Internet USD 90,00 

Transporte USD 20,00 

Protector de hojas USD 3,00 

Encuadernado USD 5,00 

Empastado USD 12,00 

CDS e Impresión  USD 12,00 

TOTAL USD 200,00 

 

c. Factibilidad humana 

 

     En cuanto  a la factibilidad humana que fundamentó la investigación es 

importante resaltar que la comunidad educativa contribuyo de forma 

decidida en cada una de las etapas que constituyo la ejecución de la 

propuesta, asumiendo responsabilidades de acuerdo a su rol dentro del 

institución. 

 

     Directivo.- Apoyó la gestión y levantamiento de información que 

permitió el desarrollo y ejecución del proyecto, además de autorizar la 
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participación de docentes y estudiantes en cada una de las actividades 

propuestas.  

 

     Docentes.- Su aporte fue fundamental dentro de la investigación por 

cuanto orientó y guío las diferentes actividades y toma de información que 

se requería para fundamentar la pertinencia o no del trabajo de titulación.  

 

     Estudiantes.- Al ser el centro del proceso pedagógico la intervención  

de los estudiantes dentro de la investigación resultó ser indispensable por 

cuanto fueron quienes demostraron que mediante el uso de recursos 

didácticos tradicionales y de punta se puede mejorar el proceso de 

aprendizaje dentro del aula.   

 

4.6. Descripción de la propuesta  

 

     La propuesta de investigación centrada en la elaboración de una guía 

de manejo de recursos didácticos, dentro del proceso áulico, nace como 

una necesidad de reconocer la importancia de los diversos recursos 

didácticos y tecnológicos para el mejoramiento de los proceso de 

aprendizaje. 

 

     Es indiscutible que en la actualidad  los procesos pedagógicos  no 

pueden darse sin utilizar recursos didácticos, teniendo en cuenta la 

importancia de estos materiales pedagógicos que siendo utilizados de 

forma correcta potencia el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño tan necesarias en la sociedad actual.  

 

     Por ello la guía de manejo de recursos didácticos se compone de 

varios materiales didácticos y técnicas aplicables dentro del aula de clase 

en función de la enseñanza de la lectoescritura y las habilidades 

cognitivas que guardan relación con su desarrollo y adquisición por parte 

de los niños. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente guía de manejo de recursos didácticos nace como 

necesidad de guiar y orientar a los docentes en el uso adecuado de los 

recursos didácticos, acompañado de la aplicación de técnicas y 

estrategias dentro del proceso de aprendizaje de la lectoescritura, y de 

reforzar los fundamentos epistémicos y pedagógicos detallados en el 

Ajuste Curricular de la  Educación General Básica. 

 

     El diseño surge ante la enorme importancia que tiene para la formación 

integral de los niños el aprendizaje de la lectoescritura y los beneficios 

sociales y educativos que presenta al desarrollar las habilidades básicas 

del pensamiento y estimular las macro destrezas del área como son el 

Hablar, Leer, Escribir y Escuchar, siempre desde la visión del enfoque 

comunicativo. 

 

      Por ello invitamos a los docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa a  revisar el documento, aplicarlo en el salón de clases para así 

poder brindar un apoyo, a fin de contribuir al desarrollo de la lectoescritura 

en los estudiantes, solo de esta manera se podrán desenvolver 

adecuadamente no solo en el área de Lengua y Literatura sino también en 

las demás asignaturas.  

 

Objetivo General 

 

     Implementar una guía de manejo de recursos didácticos mediante 

diversas actividades para el mejoramiento de la lectoescritura de los 

estudiantes de quinto grado del subnivel medio. 
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Objetivos Específicos 

 

 Manejar los recursos didácticos a través de títeres, rompecabezas, 

móviles maravillosos y otros para la eficiencia y eficacia de la 

lectoescritura. 

 Determinar el proceso metodológico de la lectoescritura a través de 

la aplicación de recursos didácticos. 

 Aplicar la guía de manejo de recursos a través de clases 

interactivas. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

 

     El presente trabajo lograra crear una nueva visión con respecto al 

manejo de los recursos didácticos que contribuirá en la lectoescritura, 

optimizando de manera eficaz la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del subnivel medio del quinto grado, lo que asegurara la 

correcta adquisición de conocimientos. 

 

     Esta guía debe constituirse en un sustento en los procesos del 

interaprendizaje para cumplir con el desarrollo cognitivo, la motivación, el 

interés por la lectoescritura en los estudiantes, la misma que beneficiara a 

todos los miembros de la comunidad educativa de la Unidad Educativa del 

Milenio “Ileana Espinel Cedeño” como a todos los maestros de otras 

instituciones interesados en poner en práctica los recursos didácticos. 
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ACTIVIDAD  # 1 

El rompecabezas 

 

EL ROMPECABEZAS 

Objetivo Desarrollar la capacidad de aprender, entender y 

organizar la información como forma de estimular el 

proceso de lectoescritura en la construcción visual de 

textos. 

Recursos Piezas del rompecabezas  

Hojas  

Texto 

Metodología  El docente presenta a los estudiantes un papelote o una 

proyección de una historia. 

Posterior a ello interactúa con los niños formulando 

preguntas relativos a la figura incentivando la atención y 

concentración. 

Luego separa a los niños en grupos cooperativos y 

entrega sobres en los cuales está   un rompecabezas de 

la figura presentada, sin embrago en cada sobre faltan 

piezas o están repetidas. 

Los grupos en función de la reconstrucción de la historia 

deberán buscar en otros grupos las fichas que les faltan 

o compartir con otros las que están repetidas. 

Contenido  Lectura de pictogramas y reconstrucción de historias  

Evaluación  La evaluación estará dada por la aplicación de rúbricas 

de observación al proceso educativo, valorando todos 

los aportes de los niños a la realización de la actividad. 
Fuente: Proyecto de investigación  
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 1 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.5. Participar en diversos contextos sociales y culturales y 
utilizar de manera adecuada las convenciones de la lengua oral para 
satisfacer necesidades de comunicación. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, 
sintácticos, léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión 
de textos. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explicitas entre los 
contenidos de dos o más textos, los compara, contrasta sus 
fuentes, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los 
argumentos del autor al monitorear y autorregular su 
comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas. ( 
l.3., l.4.) 

1. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
 
Lluvia de ideas. 
¿Qué es un rompecabezas? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Realizar una dinámica 
acerca del rompecabezas. 

 Observar piezas. 

 Realizar preguntas aplicando 
la técnica de lluvias de 
ideas.   

 Dialogar sobre las 
indicaciones y temática de la 
actividad. 

 Construir la historia del texto 
con cada pieza. 

 Leer detenidamente, 
respetando turnos. 

              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar sobre el contenido 
del texto armado. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
la lectura y sus ideas 
principales. 

 

 
Los niños 
 
Piezas del 
rompecabezas. 
 
Texto 
 
Hojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente 
instrucciones y 
reglas de juegos que 
le permitan actuar 
frente a 
determinadas 
situaciones de su 
realidad. 
 

Lee detenidamente 
la historia relatada 
en el texto mediante 
el uso del 
rompecabezas para 
su análisis y 
comprensión. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 



 

79 
 

ACTIVIDAD  # 2 

Las fichas de palabras 

 

Las fichas de palabras 

Objetivo Identificar palabras para determinar su funcionalidad 

dentro de la estructura gramatical, para fortalecer la 

lectoescritura   

Recursos Cartulina 

Fómix 

Marcadores 

Tijeras 

Metodología  El docente deberá  estimular la lectoescritura mediante el 

siguiente proceso: 

Identificar y asociar las palabras  

Identificación de las diferentes tipos de palabras 

Leer y escribir palabras de acuerdo a las silabas que las 

conformen 

Formar palabras utilizando las fichas   

Las actividades las realizar el docente a través del trabajo 

cooperativo entre los estudiantes.    

Contenido Competencia lingüística 

Tipos de palabras: agudas y graves 

Palabras: monosílabas, bisílabas, trisílabas. 

Evaluación La evaluación será considerada por el docente de los 

aportes que los estudiantes generan en el trabajo 

cooperativo.  
Fuente: Investigación  
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 2 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos , léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de 
composición y revisión de textos escritos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de 
conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del 
verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita 
como manifestación cultural y de identidad en diferentes 
contextos y situaciones atendiendo a la diversidad 
lingüística del Ecuador. ( l.3., S.2.) 

2. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Lluvia de ideas. 
¿Qué es una ficha y cuáles son sus 
elementos? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Realizar una dinámica sobre 
diversas palabras. 

 Observar fichas. 

 Realizar preguntas aplicando 
la técnica de lluvias de 
ideas.   

 Mencionar características de 
cada ficha. 

 Construir oraciones usando 
las fichas de palabras. 

 Leer detenidamente las 
oraciones construidas. 

              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar sobre el contenido 
del texto armado. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
las oraciones construidas. 

 

 
Los niños 
 
Cartulina 
 
Fomix  
 
Tijeras 
 
Marcadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente 
instrucciones que le 
permitan actuar 
frente a 
determinadas 
situaciones de su 
realidad. 
 

Lee detenidamente 
las oraciones 
construidas con las 
fichas de palabras   
para su análisis y 
comprensión. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 
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ACTIVIDAD  # 3 

Dominó de vocales 

 
https://www.recursosep.com/wp-content/uploads/2018/01/domin%C3%B3-vocales.jpg 

 

Dominó de Vocales 

Objetivo Fortalecer el aprendizaje de las vocales mediante la 

relación con diferentes objetos para asociar la imagen con 

su fonema inicial. 

Recursos  Fómix 

Cartulina 

Dibujo 

Metodología El docente elabora en cartulina o Fómix varias fichas de 

dominó en la cual coloca en la parte inicial una imagen y 

en el otro externo la grafía. 

Los niños en grupos cooperativos inician el juego lúdico 

donde mediante la observación  comenzaran en su 

cerebro a realizar el proceso complejo de la escritura. 

La intencionalidad didáctica de la actividad y del uso de los 

recursos se centra en la diferenciación que realiza el niño 

de la grafía además de ampliar el vocabulario.  

Contenido Los fonemas  

El vocabulario  

La redacción (silábica)  

Evaluación La evaluación será aplicada y valorada de todos los 

aportes de los estudiantes en desarrollo de la actividad. 
Fuente: Investigación  
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 3 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de 
composición y revisión de textos escritos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de 
conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del 
verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita 
como manifestación cultural y de identidad en diferentes 
contextos y situaciones atendiendo a la diversidad 
lingüística del Ecuador. ( l.3., S.2.) 

3. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Lluvia de ideas. 
¿Conoces el dominó y cómo se juega? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Realizar una dinámica sobre 
las vocales y consonantes. 

 Observar fichas dominó. 

 Realizar preguntas aplicando 
la técnica de lluvias de ideas 
sobre lo observado.   

 Mencionar características de 
cada ficha dominó. 

 Pronunciar correctamente 
cada fonema para su 
posterior escritura. 

 Leer detenidamente las 
silabas y palabras que se 
construyen. 

              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar acerca del juego y 
de las palabras construidas. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
la actividad realizada. 

 

 
Los niños 
 
Cartulina 
 
Fomix  
 
Dibujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente 
instrucciones del 
juego para realizarlo 
de manera autónoma 
y ordenada. 
 
Lee detenidamente 
los fonemas y la 
construcción de 
silabas y palabras   
para su análisis y 
comprensión. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 
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ACTIVIDAD  # 4 

El autodictado 

 
http://www.aprendeaprenda.com/m/002.gif 

 

El autodictado 

Objetivo Potenciar la lectoescritura mediante la observación y 

lectura de imágenes y palabras de manera separada y 

conjunta para estimular la competencia semántica. 

Recursos Fichas  

Figuras 

Marcador 

Fómix 

Metodología La intencionalidad de la utilización del recurso consiste en 

que los estudiantes utilizando la ficha busquen en su 

reverso el sustantivo y con el formen en su cerebro 

acciones que luego serán extrapoladas a la escritura de 

oraciones y construcción de textos. Con ello se estimula el 

proceso creativo de la escritura. 

Esta actividad ayuda al niño a construir estructuras 

gramaticales que le conducirán a formarse como personas 

competentes en el uso de la lengua escrita y oral. 

Contenido La estructura gramatical  

Elaboración de textos  

Trabajo cooperativo  

Evaluación Se aplicarán rúbricas para evaluar a los estudiantes pues 

así se consideran los aportes tanto individuales como 

colectivos de cada uno de los chicos de la básica media   
Fuente: Investigación 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 4 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de 
composición y revisión de textos escritos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de 
conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del 
verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita 
como manifestación cultural y de identidad en diferentes 
contextos y situaciones atendiendo a la diversidad 
lingüística del Ecuador. ( l.3., S.2.) 

4. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Lluvia de ideas. 
¿Crees que son importantes las 
imágenes en una lectura o cuento? 
¿Por qué?  
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Realizar la dinámica del 
“capitán manda”. 

 Observar fichas. 

 Destacar características 
principales de lo observado.   

 Escuchar atentamente las 
instrucciones de la actividad 
a realizar. 

 Escribir correctamente cada 
palabra en base a la imagen. 

 Leer detenidamente las 
palabras escritas. 

              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar acerca del juego y 
de las palabras construidas. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
la actividad realizada. 

 

 
Los niños 
 
Fichas 
 
Figuras  
 
Marcador 
 
Fomix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente 
instrucciones del 
juego para realizarlo 
de manera autónoma 
y ordenada. 
 
Escribe 
correctamente las 
palabras de cada 
ficha según la 
imagen. 
 
Lee detenidamente 
cada palabra escrita   
para su análisis y 
comprensión. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 
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ACTIVIDAD  # 5 

Los móviles maravillosos 

 
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=565&tbm=isch&sa=1&ei=bMJfW8PRAeGH5wKq45vA

Bg&q=los+moviles+con+armador+de+ropa+&oq=los+moviles+con+armador+de+ropa+&gs_l=img.3 

Los móviles maravillosos  

Objetivo Generar procesos de lectoescritura mediante la utilización 
de imágenes basadas en cuentos o para construir 
oraciones que permitan a los niños desarrollar textos  

Recursos Cartulina  
Marcadores  
Armador de ropa 
Lana 

Metodología Este método o metodología es muy utilizado en la 
enseñanza de personas que aun  o han aprendido a leer y 
escribir adecuadamente así como a niños de la básica 
elemental y media. 

El docente coloca en el armador diversas imágenes 
ordenadas secuencialmente. Esta actividad puede 
realizarse en una post lectura o también para formar 
oraciones en base a los dibujos observados. 
Los estudiantes mediante la observación tratan de narrar 
un cuento basado en las imágenes que observan de tal 
manera que forme  oraciones con sentido. 
Posterior y basándonos en las imágenes tratamos de 
formar otras oraciones de tal manera que propiciemos la 
construcción y generación de textos.  

Contenido Elaboración de textos 
Carteles  
Figuras. 

Evaluación La evaluación se realizará aplicando rúbricas de 
evaluación al proceso interactivo de aprendizaje, 
considerando con ello los aportes de cada uno de los 
estudiantes.  

Fuente: Investigación  
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 5 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de 
composición y revisión de textos escritos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de 
conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del 
verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita 
como manifestación cultural y de identidad en diferentes 
contextos y situaciones atendiendo a la diversidad 
lingüística del Ecuador. ( l.3., S.2.) 

5. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Lluvia de ideas. 
¿Has leído algún cuento? ¿Cuál es el 
que más te gusta?  
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Realizar la dinámica de “La 
caperucita”. 

 Observar moviles. 

 Destacar características 
principales de lo observado.   

 Escuchar atentamente las 
instrucciones de la actividad 
a realizar. 

 Narrar secuencialmente el 
cuento en base a las 
imágenes. 

 Escribir oraciones con cada 
imagen. 

              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar acerca de la 
actividad  de las oraciones 
construidas. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
la actividad realizada. 

 

 
Los niños 
 
Cartulina 
 
Marcadores 
 
Armador de ropa 
 
Lana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente las 
indicaciones de la 
actividad  para 
realizarlo de manera 
autónoma y 
ordenada. 
 
Describe cada 
imagen para narrar 
lo observado. 
 
Escribe oraciones 
con sentido y de 
manera ordenada en 
base a las imágenes 
observadas. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 
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ACTIVIDAD  # 6 

El rotafolio 

 
https://www.google.com.ec/search?q=rotafolio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifpNaD98fcAhVLj

1kKHWCdAXoQ_AUICigB&biw=1242&bih=565#imgdii=MpTAvowzUCgvMM:&imgrc=2-ZF3HWt7eYHcM: 
 

El rotafolio 

Objetivo Reforzar la lectura mediante la identificación de 

consonantes y silabas acompañadas de imágenes  para 

despertar el interés y desarrollar habilidades de 

percepción.   

Recursos Cartón  

Fomix 

Hojas A3 

Tachuelas 

Metodología La intencionalidad de este recurso didáctico está en 

mejorar el proceso lector del estudiante mediante el 

reconocimiento de imágenes y oraciones. 

El docente construirá este recurso utilizando el cartón, 

el cual ira pegado de forma triangular  posterior 

colocaran las hojas tamaño A3 fijadas con las 

tachuelas. Estas hojas pueden ir acompañadas con 

oraciones, imágenes o combinadas, con la finalidad de 

reforzar las habilidades lectoras  

Contenido Proceso de lectura  

Técnicas  

Recursos concretos. 

Evaluación El docente realizará actividades lúdicas para generar 

aprendizajes en los estudiantes para ello dividirá al 

grupo en dos secciones para que se establezca un 

cierto grado de  competencia entre ellos y  generar la 

participación activa de los chicos, la evaluación será el 

resultante de la participación. 
Fuente: Investigación 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 6 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.6. Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines 
de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias 
cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo de texto. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, 
sintácticos, léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión 
de textos. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita 
como manifestación cultural y de identidad en diferentes 
contextos y situaciones atendiendo a la diversidad 
lingüística del Ecuador. ( l.3., S.2.) 

6. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Lluvia de ideas. 
¿Te gusta ver televisión?  
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Cantar la canción de “Los 
tres cerditos”. 

 Observar rotafolio. 

 Destacar características 
principales de lo observado.   

 Escuchar atentamente las 
instrucciones de la actividad 
a realizar. 

 Narrar secuencialmente el 
cuento en base a las 
imágenes. 

 Escribir oraciones con cada 
imagen. 

              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar acerca de la 
actividad  de las oraciones 
construidas. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
la actividad realizada. 

 

 
Los niños 
 
Cartón 
 
Fomix 
 
Hojas A3 
 
Tachuelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente las 
indicaciones de la 
actividad  para 
realizarlo de manera 
autónoma y 
ordenada. 
 
Describe cada 
imagen para narrar 
lo observado. 
 
Escribe oraciones 
con sentido y de 
manera ordenada en 
base a las imágenes 
observadas. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 
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ACTIVIDAD  # 7 

El alfabeto móvil 

 
https://http2.mlstatic.com/alfabeto-movil-abecedario-letras-alfabeticon-envio-gratis-D_NQ_NP_608586-

MLM25746170511_072017-F.jpg 

 

El alfabeto móvil 

Objetivo Aportar al desarrollo de la memoria sensorial y motriz a 
partir de la  identificación de palabras y oraciones. 

Recursos Caja de madera con treinta divisiones 
Letras del alfabeto en mayúscula y minúscula 
Cartulina 
Colores 

Metodología La aplicación de la técnica ficha de colores tiene una 
intención didáctica y metodológica que consiste en 
mejorar los proceso de lectoescritura en los estudiantes 
para ello se construye un caja de 50 x 80 cm y se la 
divide en 30 espacios. 
Posterior el docente n trabajo colaborativo con los 
estudiantes recorta cartulinas de 7 x 10cm en donde 
coloca las letras del abecedario colocando una 
mayúscula y dos minúsculas para los niños puedan 
construir palabras y oraciones. 
 

Contenido Identificación de sonidos y grafemas  
Identificación de mayúsculas y minúsculas  
Lectura y escritura sensorial de palabras 
Trabajo grupal  e individual 
Proceso ortográfico. 

Evaluación El docente evaluara a los estudiantes mediante la 
cantidad de palabras y oraciones que formen utilizando 
el alfabeto móvil. 

Fuente: Investigación 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 7 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de 
composición y revisión de textos escritos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de 
conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del 
verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita 
como manifestación cultural y de identidad en diferentes 
contextos y situaciones atendiendo a la diversidad 
lingüística del Ecuador. ( l.3., S.2.) 

7. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Lluvia de ideas. 
¿Conoces la caja mágica?  
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Realizar la dinámica de “El 
abecedario”. 

 Observar la caja y fichas. 

 Destacar características 
principales de lo observado.   

 Escuchar atentamente las 
instrucciones de la actividad 
a realizar. 

 Formar palabras con las 
fichas y luego oraciones 
para su posterior lectura. 

 Escribir las palabras 
formadas. 

              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar acerca de la 
actividad  y las palabras 
formadas. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
la actividad realizada. 

 

 
Los niños 
 
Caja de madera 
 
Fichas 
 
Cartulina 
 
Colores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente las 
indicaciones de la 
actividad  para 
realizarlo de manera 
autónoma y 
ordenada. 
 
Construye palabras y 
oraciones con las 
fichas de la caja . 
 
Escribe oraciones 
con sentido y de 
manera ordenada en 
base a las imágenes 
observadas. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 
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ACTIVIDAD  # 8 

Rompecabezas grupal  

 
http://noticias.universia.net.co/net/images/educacion/d/do/doc/docentes-como-utilizar-la-tecnica-de-

rompecabezas-en-el-aula.jpg 

 

Rompecabezas grupal 

Objetivo Fomentar el trabajo cooperativo a través de la 

aplicación de la técnica del rompecabezas en el aula 

para mejorar los procesos de lectura y escritura. 

Recursos Texto 

Cartulina de colores 

Metodología Esta técnica permite afianzar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes y mejorar el 

rendimiento escolar, para ello el docente debe realizar 

los siguientes pasos: 

Formar grupos cooperativos entre 5 o 6 estudiantes de 

diferentes características. 

Los estudiantes elegirán un líder  

Dividir el tema entra cada uno de los grupos 

cooperativos, para que cada grupo inicie los procesos 

de búsqueda de material. 

Asignar un tema a cada estudiante para que en la 

exposición pueda juntarse y formar la historia o 

contenido a medida que arme las piezas. 

Seleccionar a un grupo de estudiantes que mediante la 

observación verifiquen que el rompecabezas sea 

realizado correctamente.  

Contenido La técnica puede trabajar cualquier tipo de contenido 

curricular puesto que la intención de fomentar el 

aprendizaje de los estudiantes mediante el trabajo 

cooperativo. 

Evaluación Será el resultante de la exposición de los contenidos 

por parte de los estudiantes.  
Fuente: Investigación 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 8 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.6. Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines 
de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias 
cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo de texto. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, 
sintácticos, léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión 
de textos. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita 
como manifestación cultural y de identidad en diferentes 
contextos y situaciones atendiendo a la diversidad 
lingüística del Ecuador. ( l.3., S.2.) 

8. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Lluvia de ideas. 
¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo 
grupal?  
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Realizar dinámica de “El 
capitán manda”. 

 Observar las piezas puzzle. 

 Destacar características 
principales de lo observado.   

 Escuchar atentamente las 
instrucciones de la actividad 
a realizar. 

 Formar oraciones con cada 
pieza. 

 Leer cada oración formada. 
              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar acerca de la 
actividad  de las oraciones 
construidas. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
la actividad realizada. 

 

 
Los niños 
 
Texto 
 
Cartulina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente las 
indicaciones de la 
actividad  para 
realizarlo de manera 
grupal  y ordenada. 
 
Lee cada oración 
construida con las 
piezas puzzle. 
 
Emite juicios de valor 
en base a cada 
oración. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 
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ACTIVIDAD  # 9 

Tapitas creativas 

 
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=565&tbm=isch&sa=1&ei=PKJfW_v6HNKJ5wLi9bz4Bg&q=m

etodo+tapi&oq=metodo+tapi&gs_l=img.3. 

Tapitas creativas 

Objetivo Utilizar las Tapitas creativas como recurso didáctico 

manipulativo  que permita desarrollar los procesos de 

lectoescritura.  

Recursos Tapitas plásticas de diferente tamaño 

Letras  

Pegamento 

Metodología La técnica pretende fortalecer los procesos de 

lectoescritura aparte de mejorar la concertación y 

creatividad de los estudiantes. 

Se pide a los estudiantes que traigan tapitas de 

diferentes colores pero del mismo tamaño, esto para 

estimular la comprensión lectora. 

Puede ser utilizada para el tratamiento de necesidades 

educativas especiales. 

Los niños irán juntando las tapitas tratando de formar 

palabras y oraciones de forma cooperativa con lo cual 

se logra estimular los proceso de atención, observación 

y comprensión  textual. 

Contenido Comprensión lectora 

Conservación del medio 

Construcción de palabras  

Manejo de material concreto 

Evaluación: La evaluación se generara desde la formación de palabras 

y oraciones que los niños realicen. 
Fuente: Investigación 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 9 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de 
composición y revisión de textos escritos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de 
conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del 
verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita 
como manifestación cultural y de identidad en diferentes 
contextos y situaciones atendiendo a la diversidad 
lingüística del Ecuador. ( l.3., S.2.) 

9. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Lluvia de ideas. 
¿Qué juegos has jugado con tapitas?  
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Realizar la dinámica de “Las 
vocales”. 

 Observar las tapitas. 

 Destacar características 
principales de lo observado.   

 Escuchar atentamente las 
instrucciones de la actividad 
a realizar. 

 Formar palabras usando las 
tapitas. 

 Escribir oraciones con cada 
palabra formada. 

              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar acerca de la 
actividad  de las palabras 
formadas con las tapitas. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
la actividad realizada. 

 

 
Los niños 
 
Tapitas plásticas 
 
Letras 
 
Pegamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente las 
indicaciones de la 
actividad  para 
realizarlo de manera 
autónoma y 
ordenada. 
 
Describe cada 
imagen para narrar 
lo observado. 
 
Escribe oraciones 
con sentido y de 
manera ordenada en 
base a las imágenes 
observadas. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 
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ACTIVIDAD  # 10 

Los títeres  

 
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=565&tbm=isch&sa=1&ei=KqlfW6IZjpznAuqjsNAG&q=

como+hacer+titeres+de+pa%C3%B1olenci&oq=como+hacer+titeres+de+pa%C3%B1o&gs_l=img. 

 

Los títeres  

Objetivo Aplicar el recurso didáctico de los títeres para estimular 

los procesos de lectoescritura mediante la comprensión 

de cuentos para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Recursos Pañolenci  

Marcadores 

Silicone líquida  

Metodología El docente reunirá a los estudiantes en grupos de 5 o 6 

personas antes de dar inicio a  la actividad se 

explicarán el objetivo de la misma. 

Posterior a ello usara los títeres en un teatrín acorde al 

cuento que será explicado por el docente, pidiendo a los 

niños su total atención e interactuando con ellos durante 

el cuento. Una vez concluido los estudiantes emiten 

criterios, ideas principales, personajes, escenario y 

demás elementos que constan en la narración del 

cuento. 

Contenido Las temáticas son diversas y variadas pudiendo la 

técnica ser aplicada a todas las áreas curriculares. 

Los títeres son usados para desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes, cuando se explica un cuento.  

Evaluación La evaluación será integral y dependerá de la 

participación activa de los estudiantes dentro de la 

ejecución de la actividad lúdica. 
Fuente: Investigación  
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             
 PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD  N° 10 

DOCENTE:  
Gary Espinoza 
San Lucas. 
Clara San Lucas 
Mazacon 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

        5to 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.6. Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines 
de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias 
cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo de texto. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Educación ambiental (recursos naturales, 
biodiversidad) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, 
sintácticos, léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión 
de textos. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita 
como manifestación cultural y de identidad en diferentes 
contextos y situaciones atendiendo a la diversidad 
lingüística del Ecuador. ( l.3., S.2.) 

10. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Lluvia de ideas. 
¿Has visto una función de títeres?  
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 

 Cantar la canción “Señora 
vaca”. 

 Observar los títeres. 

 Destacar características 
principales de lo observado.   

 Escuchar atentamente la 
función de títeres. 

 Interactuar con los 
personajes del cuento. 

 Leer mensaje del cuento. 
              
CONSOLIDACIÓN 

 

 Comentar acerca de la 
función de titeres. 

 Emitir  juicios críticos sobre 
la actividad realizada. 

 

 
Los niños 
 
Pañolenci 
 
Marcadores 
 
Silicone líquida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente el 
cuento de manera 
atenta   y ordenada. 
 
Lee cada mensaje 
del cuento. 
 
Emite juicios de valor 
en base a la lectura 
dramatizada con los 
títeres.  

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
  lista de cotejo 
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CONCLUSIONES 

 

     Mediante la aplicación de la guía de manejo de recursos didácticos se 

pudo constatar que tuvo un significativo impacto social debido a que las 

actividades propuestas despertaron el interés de los estudiantes por la 

lectura, a su vez que hubo un correcto complemento con la escritura a 

medida que se aplicaron las actividades, lo cual los motivó a leer y escribir 

correctamente, teniendo en cuenta la importancia de mejorar la 

lectoescritura en los estudiantes del quinto grado de Educación Básica en 

el área de Lengua y Literatura. 

 

     Luego de desarrollada la propuesta, se evidencia que se pudo dar un 

correcto proceso de enseñanza-aprendizaje en base a las actividades 

desarrolladas en los estudiantes, lo cual beneficia a toda la comunidad 

educativa, despertando el interés y la importancia de la lectura para una 

correcta lectoescritura y a la vez motivándolos a leer cuentos y diversos 

textos literarios a fin de mejorar la comprensión lectora y la correcta 

escritura. 

 

     Gracias a la implementación de la presente propuesta se consiguió el 

mejoramiento de la lectoescritura, se despertó el interés por leer y a su 

vez mejorar la escritura en los estudiantes, se guio de manera adecuada 

la labor del docente al dotarlo de una herramienta útil y esencial para 

mejorar la lectoescritura en los estudiantes con la aplicación de las 

actividades de la guía, contando con el apoyo de los directivos de la 

Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Es importante que las actividades que se aplicaron en la guía se 

continúen trabajando a diario por parte del docente, se debe tener en 

cuenta que es importante seguir un proceso constante si se desea 

encaminar a los estudiantes del quinto grado de Educación Básica a que 

tengan una correcta lectoescritura. 

 

     La labor del docente es fundamental a la hora de encaminar los 

procesos adecuados y el uso correcto del recurso didáctico, tomando en 

consideración que un estudiante motivado se predispone al nuevo 

aprendizaje y que mejor manera que mediante la parte lúdica, la 

manipulación de material didáctico y los diversos elementos de los que 

puede hacer uso el docente para poder convertirse en el mediador del 

aprendizaje. 

 

     A su vez se sugiere que el docente cada día desarrolle una actividad 

diferente para despertar el interés del estudiante y que la clase no se 

vuelva aburrida y monótona, los niños al ver algo nuevo y variado buscan 

la necesidad de querer aprender mediante el recurso didáctico con el cual 

trabajan para así conseguir en ellos un aprendizaje significativo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL. 

ENCUESTAS A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 
MILENIO “ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

INSTRUCCIÓN: Marque con una X en el paréntesis la alternativa seleccionada. 

1 (Siempre) 2 (A menudo) 3 (Ocasionalmente) 4 (Rara vez)  5 (Nunca) 

 

No. PREGUNTAS 
 INDICADORES 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que el docente debe tener una 

capacitación constantemente? 
     

2 
¿Utiliza usted recursos didácticos adecuados en el 

proceso de la lectura? 

     

3 
¿Usted emplea recursos didácticos en el proceso de 

la escritura? 

     

4 
¿La aplicación de un rotafolio ayudará a la 

comprensión lectora? 

     

5 
¿El recurso didáctico de los títeres contribuye a 

descifrar el mensaje de la lectura? 

     

6 
¿En el proceso de la lectoescritura usted utiliza el 

recurso de los móviles maravillosos? 

     

7 
¿Realiza los procesos metodológicos de la lectura y 

escritura? 

     

8 
¿Los recursos didácticos influyen en los estándares 

de aprendizaje de los estudiantes? 

     

9 
¿Cree usted que al utilizar material concreto los 

estudiantes se motiven? 

     

10 

¿Los recursos didácticos ayudan a desarrollar en 

los estudiantes habilidades y destrezas en la 

Lectoescritura? 

     

                                  Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

ANEXO 4 



 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL. 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DEL MILENIO “ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

Grado: ________                                                        Fecha: ____________________ 

Observadores: Gary Espinoza San Lucas y Clara San Lucas Mazacon. 

Institución: Ileana Espinel Cedeño 

Grado de desarrollo alcanzado: 

Logrado: 1 

En proceso: 2 

Avance inicial: 3 

No logrado: 4 

LECTURA 1 2 3 4 Observaciones 

Lee fluidamente el texto      

Pronuncia bien las palabras      

Respeta los signos de 

puntuación  

     

Comprende el texto leído       

Reconoce la idea principal       

ESCRITURA      

Sujeta correctamente el lápiz 

al escribir 

     

Caligrafía legible      

Correcta ortografía      

Es capaz de tomar dictado      

Redacta correctamente      
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL. 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO “ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

1.- ¿Piensa usted que el mal uso de los recursos didácticos en la 

lectoescritura afectaría a los estudiantes de la escuela? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿En las visitas áulicas que realiza la comisión pedagógica, los 

docentes aplican técnicas, recursos didácticos y estrategias 

metodológicas para un mejor aprendizaje cognitivo? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted que los docentes reciban capacitaciones para 

manejar técnicas y estrategias metodológicas adecuadas a cada 

grupo de estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….….. 

4.- ¿Los estudiantes desarrollan dramatizaciones de cuentos, figuras 

literarias en las clases áulicas? Mencione la importancia de las 

mismas. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuáles son las principales dificultades en la lectoescritura que 

manifiestan los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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