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RESUMEN 
Esta investigación se realizó con el fin de  analizar la temática 

acerca de las Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de la 

Lectoescritura de los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Dr. 

Alberto Guerrero Martínez,  tomando como muestra la población de 80 

estudiantes, 70 padres de familias, 1 directivo y dos docentes, estudio que 

se plantea puesto a que actualmente la falta de motivación hacia la 

lectoescritura se ha convertido en problema muy preocupante en las 

instituciones educativas, es así que se  realizaron estudios de campo 

investigando  y aplicando encuestas, entrevistas y talleres a los docentes, 

obteniendo como resultados el poco interés de los estudiantes hacia el 

desarrollo de la lectoescritura, de esta manera se motiva  a los docentes  

a aplicar talleres de estrategias metodológicas permitiendo formar 

estudiantes críticos, innovadores y reflexivos en el ámbito social y cultural, 

capaces de superar  el  nivel de aprendizaje  en la lectura y escritura.  
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ABSTRACT 
This research was carried out in order to analyze the subject about 

the Methodological Strategies in the Development of the Reading and 

Writing of the fourth grade students of the Dr. Alberto Guerrero Martínez 

School, taking as a sample the population of 80 students, 70 parents of 

families , 1 director and two teachers, a study that considers that currently 

the lack of motivation towards literacy has become a very worrisome 

problem in educational institutions, so that field studies were conducted 

researching and applying surveys, interviews and workshops to the 

teachers, obtaining as a result the little interest of the students towards the 

development of the reading and writing, in this way the teachers are 

motivated to apply methodological strategies workshops allowing to form 

critical, innovative and reflective students in the social and cultural field, 

capable to overcome the level of learning in reading and writing. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto es importante porque sabe leer y escribir en un 

proceso educativo fundamental en el desarrollo social de las personas. 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, la lectoescritura se 

constituye en la base primordial del estudiante. Es un proceso dinámico 

en donde fluyen las acciones individuales y grupales, y se convierten 

en avenidas de saberes, por donde transitan en una interacción 

dialéctica los estudiantes y docentes, en donde la lectura y escritura 

como agentes de este dinamismo, permiten que se consiga el objetivo 

de adquisición del objeto de conocimiento. 

 

Este proyecto es importante porque saber leer y escribir en un proceso 

educativo fundamental en el desarrollo social de las personas. Dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, la lectoescritura se constituye en la 

base primordial del estudiante.Las variables estudiadas son las 

estrategias metodológicas y la lectoescritura, se utilizaron en la 

investigación para la recolección de información y datos, los instrumentos 

utilizados fueron, la observación, entrevistas a autoridades, docentes y 

encuestas a estudiantes y padres de familia, se tabularon e interpretaron 

los datos de acuerdo a los parámetros estadísticos, desde la pertinencia y 

coherencia metodológica de la investigación para cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

La investigación realizada, permitió luego del análisis reflexivo y 

crítico, el diseño de un taller de estrategias metodológicas que puedan 

ser aplicadas en los niños y niñas sujetos de estudio, el taller se diseñó 

con enfoque en las estrategias metodológicas en los estudiantes. Los 

cuatro capítulos que contiene esta investigación son desarrollados de la 

siguiente manera:  
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Capítulo I: El problema se detalla el contexto de la investigación, 

la formulación del problema, así como el reconocimiento de las causas, 

premisas y objetivos de la investigación. Se encuentra elaborado el 

cuadro de operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: Se analizan los antecedentes de la investigación, se 

detallan el marco teórico que se enuncio en la operacionalización de 

variables y todos los fundamentos científicos y teóricos de la 

investigación, desarrollando las dimensiones que contiene cada variable.  

 

Capítulo III: La metodología, se establece el diseño de la 

investigación, las técnicas aplicadas, la población, muestra y análisis e 

interpretación de datos estadísticos de la investigación. 

 

Capítulo IV: En la propuesta se evidencian los resultados de la 

investigación, así  como la factibilidad el impacto, la descripción  y las 

conclusiones de la aplicación de la propuesta; que consiste  en la  

elaboración de un taller de estrategias metodológicas para mejorar la 

lectoescritura de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema. 

 

El bajo nivel lector, caligráfico y ortográfico que demuestran los 

niños y niñas en el día a día, sigue convirtiéndose en uno de los 

principales problemas pedagógicos que enmarca a todas las naciones del 

mundo, esto lo establece la UNESCO, quien en torno a esta deficiencia 

trata de gestionar proyectos educativos que incentiven a través de 

estrategias metodológica, a jerarquizar dicha destreza que es prioritaria 

en el diario vivir de todos los miembros de una sociedad. Para esto es 

necesario que los docentes y la comunidad educativa se sienta capaz de 

afrontar y mejorar esta complejidad que con el pasar de los tiempos lo 

vamos perdiendo por el uso extenuante de las redes tecnológicas. 

 

La importancia del tema motivó a que las Naciones Unidas tomaran 

cartas en el asunto y puedan evidenciar que a partir de la comparación de 

la enseñanza de la lectoescritura entre países con altos índices de 

habilidad lectora y aquellos que no los tienen, se pueda destacar dos 

categorías de factores que influyen en esta problemática: los relacionados 

al estilo de enseñanza y aquellos vinculados con la disponibilidad de 

materiales de lectoescritura o también abalados como recursos 

financieros destinados a la educación. Este estudio sirvió para determinar 

los principales causantes de este hecho que atrofia a la comunidad 

mundial en general. 

 

Basándose en lo antes pronunciado, la lecto-escritura en América 

Latina es una de las que refleja un nivel negativo, comparada con la de 

Europa, donde los niños y niñas de cada año presentan bajo rendimiento 
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en la enseñanza, esto es producto de la inestabilidad en el uso de 

estrategias innovadoras que motiven el gusto por la lectura, llegando a 

perder especificidad en los programas y proyectos establecidos. Cabe 

destacar que el gran porcentaje de estudiantes que muestran índoles de 

fracaso escolar, generalmente se pronostican con problema que se 

acentúan principalmente porque no han aprendido a leer y a escribir.  

 

La educación en el Ecuador, según los planteamientos anteriores 

no es la excepción, puesto a que casi el 70% de estudiantes que cursan 

el nivel escolar elemental, pasan a otros niveles con falencias en lectura y 

escritura, esto se debe al poco empleo de técnicas generadoras de 

aprendizajes activos, que poco a poco pierden su atractivo hacia el 

personal docente de las instituciones, debido a la complejidad de su 

proceso o en varias ocasiones, por la falta de recursos llamativos que 

imposibilitan la ejecución de las mismas. 

 

 En la escuela de Educación Básica “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 

ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Juan 

Gómez Rendón, calle Principal, perteneciente a Progreso, en la Zona 8 

Distrito 09D10, se cuenta con tres años básicos (segundo, tercero y 

cuarto), correspondientes  al Subnivel Elemental, con un total de 80 

estudiantes, población, en la cual se pudo evidenciar la falta de 

Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de la Lectoescritura en el 

aprendizaje de los estudiantes en común, resolviendo como plan de 

mejora, que se debe trabajar por el bien de los niños y niñas del 

establecimiento, con el fin de mejorar los aspectos lectores, para así 

elevar el rendimiento académicos de los educandos en general.  

 

 

.  
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En la institución se pudo determinar que más del 70% de los 

estudiantes del subnivel elemental, presentan falencias en la lectura y 

escritura, dificultando su proceso escolar, además de truncar la destreza 

necesaria para efectuar la comunicación regular en una sociedad. Cabe 

destacar que durante este periodo de aprendizajes, es donde más se 

genera actividades con el objetivo de desarrollar las habilidades lectoras 

para difundirlas en los siguientes niveles que les espera. 

 

Esta problemática que aqueja a los estudiantes tiene como 

principales causas: La poca colaboración de los padres de familia en el 

hogar, ausencia de la participación en los proyectos con fines lectores, 

poco empleo de recursos, deficiencia a la hora de ejecutar estrategias 

innovadoras por parte de los docentes, carencia en capacitaciones y 

actualizaciones. Más sin embargo es notable y determinante los llamados 

de atención por parte de los docentes de niveles superiores, que se ven 

perjudicados en sus lineamientos, por el bajo índice lector que generan 

los estudiantes nuevos. También es importante resaltar que cada año se 

pretende tomar acciones que busquen regenerar este proceso lector, 

incentivando a los docentes al uso de estrategias nuevas, capaces de 

involucrar al estudiante en un mundo comunicativo y creativo, que 

estimule su pasión por lo que hace y a su vez genere gusto por la lectura 

y escritura de textos diversos.  

Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Progreso, calle Principal Juan Gómez Rendón.  

 

Delimitación Temporal: Primer Quimestre del periodo lectivo 2017-2018 

 

Delimitación del Universo: Estudiantes de nivel Elemental de la escuela 

de Educación Básica “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
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Delimitación conceptual:  

Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso de 

aprendizaje en el cual los educadores ponen especial énfasis durante la 

educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican 

actividades activas e influyentes. 

 

Delimitación disciplinaria: Lengua y Literatura 

 

 Problema de la investigación. 

 

¿De qué manera incide las Estrategias Metodológicas en el 

Desarrollo de la Lectoescritura en el Aprendizaje de los estudiantes del 

cuarto grado del Subnivel Elemental de la Escuela de Educación Básica 

“Dr.  Alberto Guerrero Martínez”, en el periodo lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 

Determinar de qué manera inciden las Estrategias Metodológicas 

en el Desarrollo de la Lectoescritura y Aprendizaje en los niños de cuarto 

grado del Subnivel Elemental de la escuela de Educación Básica “Dr. 

Alberto Guerrero Martínez”, mediante un estudio bibliográfico, de campo 

encuesta a padres de familia, entrevista a las autoridades y docentes, 

para elaborar talleres de Estrategias Metodológicas.  
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Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las estrategias metodológicas de Lectoescritura más 

utilizadas y requeridas por los docentes en los estudiantes de 

Subnivel Elemental, mediante la aplicación de una encuesta oportuna, 

que permita obtener los resultados necesarios. 

 

2. Diagnosticar el desarrollo de la lectoescritura y aprendizaje que 

poseen los estudiantes seleccionados en el estudio, a través de un 

taller de estrategias metodológicas que evalúen el nivel de 

conocimientos de los sujetos de estudio. 

 

3. Valorar los aspectos más relevantes de la investigación, a través de la 

utilización del método científico para el diseño y aplicación de talleres 

de estrategias metodológicas para docentes que permitan el 

desarrollo de la lectoescritura y aprendizaje de los niños y niñas.  

 

Premisas de la investigación 

 

1. La utilización de estrategias metodológicas de los docentes permite 

el desarrollo de la lectoescritura. 

2. El desarrollo de la lectoescritura admite el desarrollo del 

aprendizaje. 

3. Las estrategias metodológicas desarrollan la lectoescritura y 

permite el aprendizaje. 

4. La ejecución de talleres de estrategias metodológicas desarrolla 

competencias pedagógicas en los docentes. 

 

Justificación e Importancia 

 

El tema es conveniente ya que los niños y niñas de Cuarto grado 

del Subnivel Elemental deben desarrollar la lectoescritura y aprendizaje, a 
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través de la implementación de estrategias metodológicas pertinentes por 

parte de los docentes, es un hecho fundado en las diferentes teorías del 

aprendizaje que, si se utilizan adecuadamente estrategias metodológicas 

para mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes. 

 

          Es de gran relevancia social ya que, al ser la lectoescritura la base 

del aprendizaje, el conocimiento llega a través de esta, por esto se deben 

utilizar estrategias metodológicas coherentes con el objeto de 

conocimiento a trabajar. El ser humano es un ser social por excelencia y 

si mejora en la lectoescritura, mejorará sus relaciones interpersonales. 

           Es pertinente y se fundamenta en la Constitución de la República 

del Ecuador, 2008; LOEI 2015; LOEI 2016) y en la misión de la 

Universidad de Guayaquil, que permite inferir que es objetivo de la 

academia responsable del objeto de conocimiento a la sociedad.  

             Implicaciones Prácticas porque las estrategias metodológicas 

utilizadas por el docente, como son transcripciones, dictados, leer en 

forma mental, no están funcionando de forma efectiva en los estudiantes, 

presentan dificultades en la lectoescritura. 

 

Utilidad metodológica de la investigación, el diseño y ejecución de 

los talleres de estrategias metodológicas a los docentes de la escuela, 

permitirá a los estudiantes, que desarrollen la destreza de leer y escribir 

para alcanzar el aprendizaje. 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 1 

Operacionalización de Variables 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 
Estrategias 
Metodológicas 
 

 
Son secuencias de 
actividades 
planificadas y 
organizadas que 
enriquecen y afianza 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en el 
sistema educativo. 

 
Teorías educativas de 

estrategia 

metodológicas. 

-Desarrollo de teorías 
educativas de estrategias 
metodológicas. 

Clases de estrategias 

metodológicas. 

-Estrategia de ensayo 
-Estrategia de elaboración. 
-Estrategia de 
organización. 
-Estrategia de 
comprensión. 
-Estrategia afectivas 

Realidad nacional 

sobre Estrategias 

Metodológicas 

-Estrategia Metodológica 
de la escuela “Dr. Alberto 
Guerrero Martínez” 
-Estrategias Metodológicas 
y currículo vigente. 

Lectoescritura 
 

 
Es la capacidad y 
habilidad de leer y 
escribir 
adecuadamente, 
procesos sintéticos y 
dialéctico enfocado en 
la interrelación 
intrínseca de los 
saberes. 

Teóricos educativos 
de la lectoescritura en 
el aprendizaje. 

-Estrategias Metodológicas 
para la enseñanza de la 
lectoescritura. 

El proceso de la 
Lectoescritura en el 
aprendizaje. 

-Rincón de la lectura 
-Comprensión lectora 
-Competencias básicas de 
la lectura.} 
- 

Clases de 
Lectoescritura en el 
Aprendizaje. 

-Realidad nacional sobre la 
lectoescritura. 
-La Lectoescritura y el 
aprendizaje en la escuela 
Dr. “Alberto Guerrero 
Martínez” 
-La Lectoescritura en el 
Aprendizaje y el currículo 
vigente. 

 
Fuente: Investigacion del problema 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella     - Preciado Yagual Rosa Antonia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes Históricos 

 

Se ha evidenciado que existen trabajos investigativos en los 

repositorios universitarios, revisar el repositorio institucional de la 

universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosófica, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se comprobó que no 

existen un trabajo similar aunque si sobre estrategias metodológicas pero 

con otra variable de estudios al que propone hacer este proyecto de 

investigación, en los archivos de otras universidades se pudo desvelar 

que en la Universidad Central del Ecuador existen tesis de estrategias 

metodológicas, que en algo se asemejan al tema que nos concierne.  

 

         Palma y Rodríguez (2013) evidenciaron que los padres de familia 

están de acuerdo con que se diseñen estrategias metodológicas en la 

educación de los niños para fortalecer el área cognitiva, además se 

constató que existía un déficit en las innovaciones pedagógicas acorde a 

estándares nacionales, por último la no utilización de guías que permita 

una didáctica interactiva que desarrolle el nivel cognitivos de los niños.  

 

Como segunda opción se tiene el trabajo investigativo de 

Pérez,(2012) concluye que existen conocimientos mínimos de estrategias 

metodológicas en los profesores en cuanto a la iniciación a la 

lectoescritura, es decir no existen suficientes estímulos para el 

aprendizaje de la lectoescritura provocando dificultades en los niños para 

aprender las otras asignaturas, lo grave del estudio es que los docentes 

toman la actividad de leer como un castigo para los estudiantes que se 

portan mal y en muchas ocasiones son considerados intolerables. 
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Además, Jiménez y Muñoz (2012) establecen a la lectura 

comprensiva como eje principal de la enseñanza – aprendizaje, teniendo 

los docentes el compromiso de guiar a los estudiantes en el desarrollo 

cognoscitivo, por lo que se recomienda una participación activa de los 

maestros y discentes, en la práctica permanente de la lectura 

comprensiva, motivando a su vez el enriquecimiento de conocimientos. 

 

           Enríquez, (2013) señala sobre el mismo objeto de conocimiento, 

que las estrategias metodológicas motivan al estudiante a explorar 

nuevos escenarios del conocimiento, que tiene como fin brindar al 

estudiante herramientas necesarias para aprender los contenidos de las 

asignaturas, considerando correctas metodologías utilizadas por los 

docentes en la construcción del conocimiento en lo que a lectoescritura se 

refiere.  

 

Marco Conceptual  

 

Las estrategias metodológicas se deben considerar en diferentes 

actividades que se desarrollan en los procesos de enseñanzas 

aprendizaje, esto se refleja en los estudiantes referentes al desarrollo de 

la lectoescritura. Por este motivo este estudio, se centrara en extender la 

temática referida, con el objetivo de brindar conocimientos placenteros 

que beneficien a los actores educativos pertinentes. Además tiene un fin 

pertinente que es la elaboración de un instructivo o taller que se fije 

estrictamente en esclarecer tácticas innovadoras que mejoren el 

aprendizaje y los saberes de los estudiantes de nivel elemental de la 

institución prevista. 
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Definición de Estrategias Metodológicas  

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. También se fija mucho en el enriquecimiento 

de saberes que son a fines del quehacer diario, que tienen como finalidad 

la resolución de problemas de la vida cotidiana como tiene que ser, en el 

estudiante, esto se extiende a continuación. 

 

Pérez, J. &  Gardey, A. (2012) afirma que  “Por lo tanto, puede 

entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una 

exposición doctrinal”. (pág. 1). Es decir que la metodología nos permite 

determinar mediantes modos aprendizaje un camino a seguir que se fija 

claramente en un estudio previo que ayudara a esclarecer o resolver 

algún tipo de problema establecido, en este caso el problema de lecto- 

escritura que presentan los niños y niñas del nivel elemental, además es 

importantes citar lo siguiente.  

 

Según Valverde, Y. (2014) expresa que: 

 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requirió 

del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 

elección detallada y diseño fueron responsabilidad del maestro en 

formación. (pág. 22)  
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Define a la Estrategia Metodológica como un proceso disciplinado, 

que está dirigido  alcanzar un objetivo propuesto, mediante técnicas 

seleccionadas, donde la responsabilidad proviene del docente y además 

es el encargado que  el aprendizaje se cumpla según los estándares 

planteados, que vendrían a ser las metas que en si el docente afana que 

se establezca en el estudiante. Por este motivo es importante fijar que: 

 

Según Gutierrez, M. (2014) indica que: 

 

Una estrategia metodológica se define como la dirección 

pedagógica de la transformación de un objeto, desde su estado 

real hasta un estado deseado y que tiene como propósito vencer 

dificultades, con una optimización de tiempo y recursos. En un 

ámbito educativo, está orientada, a direccionar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. (pág. 3)  

 

La Estrategia Metodológica se centra en una formación pedagógica 

de un ente social, con la única intención que la enseñanza aprendizaje no 

tenga dificultades en su ejecución, tanto de tiempo y recursos que se 

necesitan para lograr el proceso establecido. Es importante también 

indicar que Gutierrez se centra en una transformación pedagógica, es 

decir lograr que la educación evolucione a través de nuevas temáticas o 

tácticas llamativas que sean capaces de cambiar el nivel educativo de los 

niños y niñas nexos a una problemática planteada. 

 

Teorías educativas de Estrategias metodológicas 

 

Al hablar de las teorías basadas en las estrategias metodológicas 

es importante citar a grandes autores que profundizaron este tema entre 

ellos el más sublime que es Vygotsky, sin embargo está claro que 

partiendo de esta ideología surgieron muchos ideales que fueron 

haciendo de esta teoría un constante periodo evolutivo cuyo fin siempre 
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consistía en extender aquel conocimiento determinado, entre ellos 

nombraremos a varios: 

 

Orton,  (1996), sostiene que la resolución de problemas, "se 

concibe como generadora de un proceso, a través del cual quien aprende, 

combina elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y 

conceptos previamente adquiridos, para dar solución a una actuación 

nueva" (pág. 51).  Esto quiere decir que es importante combinar 

elementos del conocimiento para poder generar una vida procesual llena 

de estrategias que sean capaces de solucionar inconvenientes cotidianos. 

 

Además estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las 

comunidades educativas que tienen como propósito mejorar el 

rendimiento académico de los educandos. 

Estas teorías se refieren a las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente dentro de un 

ambiente propio y lleno de circunstancias negativas. 

 

Schuckermith, N. (1987), indica que “estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades, para vincular el aprendizaje significativo con el aprender a 

aprender” (pág. 32). Para este autor es importante considerar las 

destrezas y habilidades en el aprendizaje del niño o niña, ya que 

mediante el desarrollo de las mismas se puede lograr un pleno 

rendimiento, llegando a cumplir con los estándares propuestos por el 

docente, siempre y cuando el mismo motive a través de una coordinación 

y planificación determinada. 
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Bernal (2006), nos dice que “los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 

del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de 

las tareas” (pág. 12).  Es fundamental percibir en el estudiante su manera 

de aprender las cosas, es decir a través del razonamiento o procesos 

mentales que esclarezcan su función educativa, por este motivo el 

docente es el indicado en percibir esos conocimientos y despertar la 

iniciativa en el aprendizaje de los sujetos dueños del saber. 

 

Según Ronda, P. (2002) afirma que: 

 

La estrategia es una herramienta de dirección que facilita 

procedimientos y técnicas con un basamento científico, que 

empleadas de manera iterativa y transfuncional, contribuyen a 

lograr una interacción proactiva de la organización con su entorno, 

coadyuvando a lograr efectividad en la satisfacción de las 

necesidades del público objetivo a quien está dirigida la actividad 

de la misma. (pág. 44) 

 

El término estrategia se refiere al arte de dirigir, es decir son el 

conjunto de actividades necesarias y adaptables en todo ámbito, puede 

ser manifestada y aplicada dentro de cualquier contexto social o 

educativo, con ello se desea alcanzar cualquier objetivo propuesto por el 

individuo, con el fin de acertar en cuanto a actividades que lo conlleven a 

resolver alguna angustia o acto que lo atrofia. 

 

Desarrollo de teorías educativas de estrategias metodológicas. 

Son muchas las estrategias educativas que tiene a su alcance el docente 

a la hora de impartir los conocimientos al alumnado, tomando por base la 

actitud vanguardista de los estudiantes a la hora de elegir el campo de 

estudio, se concede un valor agregado a la libertad de buscar nuevos 
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conocimientos a través de un campo ligero, con medios agradables para 

los educandos y que manifieste el interés común del grupo de estudio. 

Dentro del campo investigativo la asignatura de lenguaje integral 

proporciona al alumno las herramientas necesarias para desarrollar la 

capacidad de estructurar correctamente todas las manifestaciones del 

lenguaje hablado y escrito. 

Todo docente en el proceso de enseñar tiene que llevar a cabo una serie 

de estrategias metodológica que conduzcan hacia el logro de los objetivos 

que se han propuesto con el fin de lograr aprendizajes significativos, las 

estrategias serán diseñadas por el mismo, de acuerdo con las 

necesidades que presenten los alumnos en el momento de recibir la 

institución. 

Monereo (2005) citado por (Frola, 2011, pág. 16) define las estrategias 

como “Una acción específica para resolver un tipo contextualizado de 

problemas con el fin de lograr competencias debidamente diseñadas en 

los objetivos planteados por el docente”. 

Clases de estrategias metodológicas 

 

En la sociedad actual es importante que el docente reciba una 

formación permanente, la cual mejore sus competencias cognitivas y a su 

vez tener una buena aplicación de las estrategias metodológicas dentro 

del aula, de esta manera se puede contribuir en el desarrollo integral del 

aprendiz, con el fin de elevar la calidad de la educación. Por este motivo 

es importante citar lo siguiente: 

 

Según Quiroz, (2008) en su libro manifiesta que: “Las estrategias 

metodológicas son las formas de lograr nuestros objetivos en menos 

tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. En estas, el 

investigador amplía sus horizontes de visión de realidad que desea 

conocer, analizar, valorar, significar o potenciar” (pág. 63). Por este motivo 

es importante considerar que al utilizar una estrategia es fundamental 
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conocer para qué tipo de problema la vamos a requerir, ya que esta debe 

ser plena en un objetivo fijo para obtener buenos resultados. 

 

La actividad educativa se encuentra en constante cambio, por eso 

es imprescindible que el docente implemente nuevas estrategias, métodos 

y técnicas en el proceso de aprendizaje, para conseguir mejorar la 

formación y el rendimiento académico de los estudiantes, también es 

considerable la responsabilidad que ellos deben de poner por aprender, 

siendo el objetivo principal generar un aprendizaje significativo en ellos. 

 

 En el ámbito educativo es necesaria la intervención de estrategias 

metodológicas en el aprendizaje del educando, por lo cual se determina 

los diferentes tipos de estrategias de la siguiente manera: 

 

Estrategia de ensayo: es aquella repetición activa de los 

argumentos, esta puede ser oral o escrita, para lograr que el niño 

recuerde lo que aprende. Por ejemplo: leer en voz alta, copiar el material 

de aprendizaje, tomar notas y el subrayado.  

 

Estrategia de elaboración: consiste en la unión que se debe 

establecer entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: parafrasear, sintetizar, 

tomar notas libres, contestar interrogantes y detallar la relación existente 

entre la información nueva con la que ya se posee.  

 

Estrategia de organización: se refiere a la agrupación de 

información, haciéndolo de una forma clara y así lograr un mejor estudio y 

comprensión del mismo, esta técnica es dirigida por el docente y luego el 

estudiante se encarga de organizarla. Por ejemplo: resumir un texto, 

elaborar esquemas, y el subrayar.  

 

Estrategia de comprensión: es aquella que consiste en obtener la 

pista de la estrategia que se utiliza, y conocer lo que se logra con ello, 
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para ajustar la conducta del niño y direccionar hacia el objetivo de 

aprendizaje, es decir se controla la actividad, la reflexión y se determina el 

elevado nivel de conciencia de los estudiantes. Por ejemplo: 

descomponer, escoger información previa, desarrollar interrogantes. Entre 

ellas están: la planificación, la regulación y la evaluación.  

 

 Estrategia de planificación: consiste en que el estudiante domine 

el comportamiento que tiene, trazando el fin que desea 

conseguir en el aprendizaje.  

 

 Estrategia de regulación: se realiza en la práctica de las 

actividades que indican las competencias del niño y se 

comprueba la eficacia en el estudio.  

 

 Estrategia de evaluación: consiste en medir el proceso de 

aprendizaje, esto es durante y al final que resultado presentan 

los estudiantes.  

 

Estrategia afectiva: implicar optimizar la efectividad de las 

estrategias en el aprendizaje, y mejorar las condiciones que se llevan a 

cabo. Esto implica en la motivación, atención, concentración y el manejo 

del tiempo, a partir de la entrega del docente y el empeño del niño. 

 

Realidad nacional sobre Estrategias Metodológicas 

 

Según a realidad prevista en nuestro país el montaje de 

implementar cada vez más guías que aporten a la estimación de nuevas 

estrategias metodológicas cada vez va creciendo, esto con la finalidad de 

que los docentes se conecten a esta cultura innovadora donde el 

beneficio siempre será satisfactorio no solo para los estudiantes, sino para 

una sociedad en general. 
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Lara (2013)  explica que “concibe como estructuras de actividad en 

las que se hacen reales los objetivos y contenidos. En este sentido, 

pueden considerarse análogas a las técnicas. Incluyen tanto las 

estrategias de aprendizaje como las estrategias de enseñanza” (pág. 65). 

Por lo tanto mientras más se empleen este tipo de recursos, más 

aportaciones se obtendrán de los aprendizajes y enseñanzas estimadas, 

logrando así un delimitado enriquecimiento de saberes en los estudiantes 

de las instituciones educativas.  

 

El Ministerio de Educación (Mineduc), según la reforma educativas 

se encuentra centrada en crear guías que contengan orientaciones y 

recomendaciones para organizar la jornada y el espacio de trabajo, 

capaces de implementar las estrategias metodológicas que estén 

establecidas por el Currículo de Educación  (experiencias de aprendizaje 

y rincones de juego-trabajo), además de ofrecer lineamientos generales 

para la planificación micro-curricular y algunos ejemplos de experiencias 

de aprendizaje planificadas para diferentes grupos de edad, sin embargo 

ya queda en el docente aplicarlas de manera constante dentro de su 

salón de clases. 

 

Según  Lara, (2013), señala que:  

 

Se refiere a planes de acción que pone en marcha el 

docente de forma sistemática para lograr unos determinados 

objetivos de aprendizaje en los estudiantes. Esta guía tiene como 

propósito orientar al docente desde el punto de vista teórico sobre 

el manejo de las Estrategias Didácticas, para que una vez 

socializada la conceptualización, pueda de manera más fácil 

ingresar a los ejercicios que permitirán afianzar el conocimiento 

hasta poder conseguir aplicar los pasos para obtener el desarrollo 

dentro del aula de clases. (pág. 17) 
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Se espira que los educadores empleen este tipo de recursos, como 

un instrumento práctico que les ayude en sus tareas de planificación 

diaria del trabajo y en la implementación de los diversos ambientes y 

momentos de aprendizaje para los niños. La didáctica es un aporte que 

nace de la formación, la experiencia y la creatividad de cada docente, por 

eso la Guía brinda ideas y recomendaciones a partir de las cuales los 

docentes pueden generar propuestas diversas e innovadoras, para 

estimular el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas. Está de más 

argumentar que nuestra sociedad aún se encuentra en evolución en 

cuanto a la educación por lo tanto hay que seguir innovando. 

 

Estrategias Metodológicas en la Escuela “Dr. Alberto Guerrero 

Martínez” 

 

La escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez”,  carece de la utilización 

de Estrategias Metodológicas innovadoras, es decir son poco utilizadas 

sobre todo en el área de Lengua y literatura, esto es negativo ya que al 

emplearse en pocas actividades,  desfavorece a los estudiantes que 

estudian en la institución educativa. Es necesario concientizar  que está 

en manos de los mediadores del saber (docentes), investigar y sobre todo 

actualizarse con las nuevas temáticas que nos brinda este medio 

educativo.  

 

Lara, (2013) concluye que “en este ámbito educativo se puede 

determinar que estrategias están orientadas al discente y adaptadas a sus 

características, a los recursos y contenidos objetos de estudio; el docente 

determina el uso de medios y metodologías para promover el aprendizaje” 

(pág. 19). Con esta herramienta se puede dinamizar con muchas 

alternativas educativas para que el proceso de enseñanza aprendizaje, 

los educandos alcance construir su propio conocimiento, y a su vez 
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fortalezcan sus habilidades y competencias, convirtiendo al estudiante en 

un ser autónomo. 

 

Por consiguiente es fundamental trazar objetivos dentro de la 

institución, los cuales sean capaces de motivar a los docentes a ser 

investigadores activos y los convierta en los generadores del cambio, 

cambio que se estima pueda ser el interés principal de generar un mejor 

desempeño académico en los estudiantes desde una temprana edad, 

para que así no acarren problemas durante los periodos escolares que les 

espera. 

 

Según Lara, (2013) declara que: 

 

Las Estrategias Metodológicas y las estrategias docentes, 

también deben ser de sensibilización: que refuercen: los valores, 

las actitudes, las normas y el estado emocional. Además, existir 

otro componente para la docencia, y es la atención: Para 

mantener la atención aplicamos: Estrategias pedagógicas, que 

canalicen la atención, la concentración del discente y los objetivos 

pedagógicos. (pág. 32) 

 

Es indispensable también socializar este tema, ya que no se trata 

solamente de sensibilizar a los docentes, sino más bien motivar a los 

principales actores del saber estudiante-docente, puesto a que mediante 

el estado emocional de este binomio se podrá generar el crecimiento de 

saberes, le luego pasaran a convertirse en parte de sus experiencias 

inéditas. Aquellos factores éticos y morales juegan un papel importante 

dentro de la educación del mundo moderno, por este motivo el docente 

debe adaptarse a los cambios día a día. 
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Estrategias Metodológicas y Currículo Vigente  

 

En el documento curricular del Ministerio de Educación del 

Ecuador, (2010), actualizado en 2016, explica sobre la importancia de 

aplicar Estrategias Metodológicas que permitan una mayor atención de los 

estudiantes en las clases, con lo cual se logrará cumplir con los objetivos 

de asignatura, mejorando el rendimiento académico de forma exhaustiva. 

 

El Currículo, (2016) Resalta en el texto “Es necesario expresar la 

condición humana mediante la utilización de destrezas y conocimientos 

previstos en las diferentes áreas concretándolas con diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación” (pág. 5). Dentro de la planificación 

curricular se planifican alternativas que posibiliten al estudiante no 

quedarse rezagado del proceso y adaptarse al entorno escolar, con esto 

mejora su desempeño. Para que esto se cumpla, es necesario que las 

estrategias estén relacionadas con la asignatura y objeto de 

conocimiento. 

 

Según Rielo, (2012) expresa que: 

 

Las bases pedagógicas donde se construye en currículo 

ecuatoriano es la ciencia y cultura, el respeto, la solidaridad y honestidad, 

la ética y la justicia, si esto se cumple, se estará logrando el desarrollo de 

la condición humana, que reza como principio constitucional, además que 

carta magna ecuatoriana versa la educación desde el desarrollo holístico 

del ser humano, su participación como actor principal en el proceso 

educativo y su transformación en persona humana. (pág. 12) 

 

Definición de Lectoescritura en el Aprendizaje  

 

La Lectoescritura es y será siempre uno de los factores lingüísticos 

que represente mayor problema en cuanto a lengua y literatura, ya que al 
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contar con dos destrezas como son el acto rotundo de leer y escribir, los 

cuales son fundamentales para la comunicación, se convierte en un 

eslabón difícil de controlar, sin embargo varios estudios han determinado 

que cada vez más se reduce el índice de niños y niñas que presentan 

este ente educativo provisional en forma negativa, conciliando a su vez 

esta habilidad se desarrolla con más frecuencia, ayudando a muchos 

educandos a comunicarse de una manera favorable. 

 

 

Según Colcha & Morocho, (2016) expresa que: 

 

La Lectoescritura como la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, constituye un proceso de aprendizaje en el cual 

los educadores pondrán especialmente énfasis durante la 

educación inicial proponiendo a los niños y niñas diversas tareas 

que implican actividades de lectoescritura. (pág. 25)  

 

Se considera a la Lectoescritura como una capacidad importante 

de aprendizaje de saber leer y escribir, principalmente en la educación 

básica de los niños, donde los profesores deben poner más dedicación en 

la enseñanza, para así poder guiar a sus pupilos, o encaminar a un 

amplio entorno del saber. 

 

Según Silva, L. (2016) indica que: 

 

La Lectoescritura supone la unión de dos procesos íntimamente 

vinculados, tal es el caso de la escritura y de la lectura; leer y escribir son 

actividades complejas pero fundamentales de las cuales dependerá el 

hecho que el individuo siga aprendiendo por el resto de su vida. También 

son determinantes para poder ingresar en el saber organizado, que es sin 

dudas el elemento más importante de una cultura. (pág. 22) 
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La Lectoescritura hace referencia a dos procedimientos que están 

relacionados, como es leer y escribir, que son fundamentales en la vida 

estudiantil y cultural del ser humano, para que pueda desarrollar el mundo 

del conocimiento y a su vez mejorar su estabilidad en una sociedad 

cambiante e innovadora, que cada vez más se optimiza en función a 

estabilizar los saberes educativos, sobre todo nexos a lo sofisticado en la 

lengua y literatura, que es y será siempre una asignatura indispensable. 

Teóricos Educativos de la Lectoescritura en el Aprendizaje 

 

Para seguir argumentando un poco más acerca de este elemento 

lingüístico fundamental para el aprendizaje de los niños y niñas se cita 

varios ideales expuesto por estudiosos que se fijaron exclusivamente en 

el mejoramiento del lenguaje de las personas, entre ellos tenemos a los 

siguientes: 

 

Según Centeno & Martillo, (2017) concluye que:  

 

La lectura, es una actividad en la cual se asigna un significado a 

algo escrito que precede a lo convencional. Mientras que la 

escritura, es una forma de relacionarse a través de la palabra 

escrita, posibilitando a los grupos percibir la realidad. (pág. 41)  

 

Según estos autores, la lectura se basa en una actividad que 

contiene escritura, y a la escritura una manera de comunicarse con los 

demás por medio de la palabra escrita, es decir que tienen un estrecho 

vínculo, el aprendizaje es en conjunto. Por tal motivo el niño o niña debe 

manejar sin ningún problema estas dos destrezas procurando mejorar con 

el pasar de los días para no presentar problema a futuro. 
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 Según Condemarin, M. (2016) expresa que: 

 

El aprendizaje de la Lectoescritura es un proceso de carácter 

complicado ya que su dominio no concluye en la tarea mecánica 

de codificación y decodificación, tal como ya se ha señalado. El 

proceso requiere que el niño haya comprendido determinadas 

etapas de maduración en relación a tres factores que interceden, 

estos son: desarrollo de la psicomotricidad, de la función 

simbólica y de la afectividad. (pág. 14)  

 

La autora señala que la Lectoescritura es un proceso complejo que 

no solo tiene un fin mecánico de descifrar palabras oral o escrita, como ha 

sido conocido, sino que es un procedimiento que necesita ser enseñado 

porque posee etapas y factores que intervienen para su eficaz 

cumplimiento en la vida del estudiante, por eso su importancia recae en la 

plenitud de estas. 

-Estrategias Metodológicas para la enseñanza de la lectoescritura. 
 

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la 

enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y 

adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizajes de un alumno 

heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con diferentes actividades 

basadas en la exploración, búsqueda de información y construcción de 

nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto individual como 

colaborativamente y en equipo. El aprendizaje buscado se orienta en 

función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden superior ( 

tales como descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de 

abstracción, y otras especificadas , a través del conocimiento y dominio 

de contenidos considerados esenciales. 
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El proceso de lectoescritura en el Aprendizaje 

 

La Lectoescritura dentro del aprendizaje cumple un rol importante, 

ya que al estar compuesta por las dos destrezas (leer-escribir), se 

convierte en único benefactor de los saberes adquiridos. Para explicar el 

tema citaremos un ejemplo clave: los niños a temprana edad desconocen 

de las palabras pero sin embargo al estar familiarizados con los colores y 

gráficos de varios productos lo pueden reconocer con facilidad, y en base 

a ese conocimiento, pueden llegar a leer y escribir esa visión sin ninguna 

enseñanza, solo a través de la motivación de colores o publicidades. 

 

Según Santamaría & Núñez, (2014) expresa que:  

 

Enseñar a leer desde un punto de vista didáctico implica que el 

niño ha de comprender para qué sirve el lenguaje escrito, y que este es 

necesario para comunicarse con los demás. Para que el inicio del niño en 

la lectura sea enriquecedor se ha de favorecer su acceso, tanto en el 

ámbito escolar como en el familiar, de hecho proporcionar un ambiente 

que motive e invite al niño a leer en el hogar es vital para ello”. (pág. 5)  

 

Las autoras señalan que la Lectoescritura comprende el 

aprendizaje del lenguaje escrito y oral, primordial en la comunicación del 

ser humano, por tal razón el conocimiento brindado debe ser motivador, 

tanto en la escuela y en la familia, para que los niños y niñas, puedan 

desarrollar tanto la escritura y la lectura con facilidad, llegando a obtener 

parámetros que beneficien su aprendizaje. 

 

Según Aquino, T. (2016) indica que:  

 

El aprendizaje de la lectoescritura está constituida por tres etapas: 

emergente, inicial y de desarrollo. Iniciando primeramente por el 

lenguaje oral y se va incrementando conforme el niño vaya 
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adquiriendo experiencias de lectoescritura en el aspecto escolar y 

no escolar. Muchas veces la lectura se adquiere mediante el 

dominio de los sonidos, letras y vocabulario, para lograr fluidez y 

comprensión lectora. (pág. 40)  

 

Explica que la Lectoescritura posee tres etapas, comenzando por 

los sonidos de las palabras, identificación de las palabras y culmina con el 

vocabulario, además dando a conocer que el niño y la niña comprenden 

estas clases, de acuerdo a las experiencias que vayan adquiriendo en su 

vida académica, a través de la socialización dentro y fuera de su ambiente 

escolar. 

Rincón de lectura 

 

Los rincones de lectura se han convertido en un sitio o ambiente 

agradable para los estudiantes, ya que al poder socializar textos, con 

comodidad y gusto, anima a que sientan gusto por esta destreza, 

ayudándolos de manera despectiva a mejorar su comunicación a través 

de diálogos propuestos por los docentes, que conlleven a resumir lo que 

acabaron de leer. 

Según Macías, D. (2017) expresa que: 

 

La lectura es una de las principales fuentes de información y 

comunicación es una herramienta fundamental para acceder al 

conocimiento por lo cual es importante en el entorno educativo. 

En la educación básica, además de los usos del lenguaje oral, se 

requiere de la familiarización con los diferentes tipos de textos a 

partir de situaciones gratas que hagan que los niños desde 

pequeños amen y disfruten la lectura. (pág. 26) 

 

La lectura es considerada una fuente de información y 

comunicación, porque a través de ella se encuentra el conocimiento 

básico para ingresar al ámbito educativo, que requiere del lenguaje oral 
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para lograr el entendimiento de los distintos textos que existen para que 

los niños y niñas, disfruten de la lectura, ejerciendo el gusto por 

desarrollar esta destreza. 

 

Cevallos, M. (2016) nos dice que “la lectura es el proceso mediante 

el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen 

tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y 

sus conocimientos previos” (pág. 36). La lectura es fundamental para 

entender el lenguaje de la escritura, es decir para interpretar el contenido 

de las palabras de los textos, saber la finalidad que posee en la sociedad 

tanto educativa y cultural, pero también conocer el rico  vocabulario que 

posee.  

 

Comprensión Lectora 

 

Para lograr una comprensión lectora es necesario seguir los 

debidos procesos que se estiman a través de la lectura esto tiene que ver 

con los pasos, como son la pos lectura, la prelectura para finalmente 

culminar con la lectura que es la finalización de lo ejecutable. 

Según Pascal, G. (2014) expresa que: 

 

La comprensión profunda del material escrito es una destreza que 

requiere un extraordinario esfuerzo y tiempo para su desarrollo, 

pues en ella están involucrados procesos complejos de nivel 

superior y altas exigencias de memoria y pensamiento, desde 

extraer las ideas frase a frase, relacionarlas con el conocimiento 

previo disponible y mantener algunas ideas en la memoria de 

trabajo mientras se avanza con las siguientes frases, hasta 

construir una representación o modelo mental del texto, que 

constituye la meta última. (pág. 2) 
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La comprensión lectora es una destreza que necesita esfuerzo y 

dedicación para que se lleve a cabo, debido a que el texto debe ser 

analizado y sobre todo comprendido en su totalidad, para obtener una 

representación mental, clara y precisa, conllevando al desarrollo de la 

habilidades lectoras, que generen cambios rotundos en la retención de 

saberes no solo en el área de lengua sino también las diversas 

asignaturas del currículo. Además es intermitente considerar que al 

mejorar el ritmo lector este accionar favorecerá al aprendizaje cognitivo 

del estudiante, otorgándole recursos indispensables para la resolución de 

problemas cotidianos que se le presenten en el camino.  

 

Granados &Torres, (2014) nos indica que “la comprensión lectora es un 

proceso de alto orden donde se dan distintos niveles de procesamiento de 

la información, participando en coordinación distintos procesos 

cognoscitivos: perceptivos, atencionales, de memoria y de conciencia 

fonológica” (pág. 2). La comprensión lectora es denominada un proceso 

relevante, donde intervienen diferentes niveles para entender el texto, 

desde la interpretación de la información, la atención que requiere, 

temporalidad de significación y en la manera que se expresa por medio 

del habla. 

Competencias básicas de la lectura 

 

La lectura como atributo confiable a la comunicación a lo largo del 

tiempo ha pasado a ser de una destreza a una habilidad, que 

generalmente con el conocimiento apropiado, pasara a ser una 

competencia que se explotara en la sociedad durante los periodos de vida 

del estudiantado, sin embargo esto es considerable cuando existe la 

motivación básica del niño y la niña. 

 

Castro & Páez, (2015) expresa que “leer es bastante más que 

saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer es 

básicamente, saber comprender y sobre todo saber interpretar" (pág. 16). 
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Es así como en el proceso de la lectura intervienen y se integran otros 

factores como los saberes, sentimientos, experiencias y contexto general 

que rodean y llenan de significado el acto de leer. La lectura es 

básicamente interpretar las palabras que están en un texto, donde 

intervienen factores de sentido general, entre ellos: conocimiento, afecto y 

vivencias, para poder comprender de una mejor manera el ambiente 

enriquecedor que genera un libro. 

 

Según Sedano, M. (2015) indica que: 

 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de 

descifrado de signos gráficos, es por encima de todo un acto de 

razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una 

serie de razonamientos hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de la información que 

proporcionen el texto y los conocimientos del lector. (pág. 5) 

 

Leer no es solamente descifrar signos, sino que también es una 

habilidad de razonamiento, que permite interpretar el mensaje que quiere 

transmitir el texto a la persona que le gusta la lectura, para adquirir 

conocimientos de diferentes temáticas, siempre será necesario examinar 

algún texto, eso reforzara y brindara los atributos suficientes para llegar a 

un análisis despectivo del mismo, favoreciendo la retención de 

conocimientos. 

 

Clases de Lectoescritura en el Aprendizaje 

 

La lectoescritura se basa en clasificaciones leves que se 

fundamentan en la cualidad de los niños o niñas que lo practican con 

frecuencia, esto se estima de acuerdo a la enseñanza que se desarrolla 

con el pasar de los periodos educativos, estableciendo saberes que se 
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acogen a los procesos de la lectura común, puesto a que una tipología no 

es determinante. 

 

Según Santamaría & Núñez (2014) expresa que: 

 

Enseñar a leer desde un punto de vista didáctico implica que el 

niño ha de comprender para qué sirve el lenguaje escrito, y que 

este es necesario para comunicarse con los demás. Para que el 

inicio del niño en la lectura sea enriquecedor se ha de favorecer 

su acceso, tanto en el ámbito escolar como en el familiar, de 

hecho proporcionar un ambiente que motive e invite al niño a leer 

en el hogar es vital para ello. (pág. 5)  

 

Las autoras señalan que una estrategia de lectoescritura para los 

estudiantes, es la motivación que deben incentivar al niño, tanto en la 

escuela y en el entorno familiar, para que este pueda desarrollar tanto la 

escritura y la lectura con facilidad. Por este motivo está en las manos de 

los guías del saber, profundizar las estrategias para lograr esa incitación 

hacia el gusto de los estudiantes en general, inclinando la balanza y 

expropiándose de esas habilidades innatas que se encuentran 

escondidas. 

 Según Valverde, (2014) expresa que: 

 

La enseñanza de la lectura y la escritura deben avanzar 

paralelamente, la lectura mejora la expresión escrita y ésta, a su 

vez, facilita la comprensión de la lectura que es uno de los 

objetivos de la educación básica y va a la par con la escritura, 

ambas actividades se complementan, porque sin un escrito no 

puede haber lectura. (pág. 10) 

 

En este enunciado da a conocer que la lectura y la escritura 

funcionan de una manera complementaria, debido a que sin lectura no 
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puede existir escritura, ya que es uno de los principales objetivos que 

posee la educación básica, basada en las atribuciones brindados por la 

educación preparatoria con el reconocimiento de fonemas, y la educación 

elemental con la unión de silabas y formación de palabras. 

 

Realidad nacional sobre la lectoescritura  

 

En Ecuador se evidencia el bajo nivel de lectoescritura, en un 

estudio realizado por la Cámara ecuatoriana del libro informa que el índice 

de lectura del ecuatoriano es medio libro por año, además, como lo 

señalan varias fuentes El Telégrafo, (2012); PISA (2015) - OECD.org, 

(Indice de Lectura ecuatoriana, 2016); BBC MUNDO, (2016); EL 

COMERCIO, (2017), el rendimiento en cuanto a la lectoescritura en la 

región y el país es lamentable, pues no se llega ni a la media de los 

Estados en el mundo. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, (2016) con la actualización 

y fortalecimiento curricular, indica los parámetros para mejorar las 

destrezas en lectoescritura que se deben desarrollar en cada año básico, 

resaltando la parte socio-cultural, es necesario mencionar que las 

escuelas tienen la obligación de dirigir a los estudiantes por medio de los 

educandos hacia la lectura, escritura o su conjunto de lectoescritura 

desde diferentes perspectivas e identificando las intenciones desde su 

contexto o autor. 

 

La constitución del país, modificada en la Asamblea Nacional del 

Ecuador, (2011), avalan el proceso educativo, en muchos espacios de 

esta Carta Magna, así al mencionar la educación integral y holística y 

trayendo al contexto de la lectoescritura, es sólo a través de esta que se 

conseguirá ese desarrollo holístico que demanda la educación como un 

derecho de los ecuatorianos, así entonces la lectoescritura se funda en un 
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bien que debe ser enseñado por los docentes para un buen desarrollo de 

este derecho. 

 

La Lectoescritura y el Aprendizaje en la escuela “Dr. Alberto 

Guerrero Martínez” 

 

La lectoescritura es de gran aporte en la sociedad, y se considera 

un medio que ayuda en el desarrollo de competencias y aptitudes en el 

individuo, resulta un proceso mental que se direcciona a los elementos 

asociados como la lectura y escritura, es decir en la forma de codificar y 

decodificar para obtener significado de algún texto. En la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Alberto Guerrero Martínez”, existe un déficit en 

esta problemática, pero sin embargo se propone mejorar este aspecto por 

el bien de los estudiantes y sobre todo de los exponentes académicos que 

serán prósperos en una sociedad. 

 

 Navarrete, (2018)  afirma que: “Lectoescritura: adquisición de la 

técnica de descifrado de una palabra o texto, mediante la transcripción 

gráfica del lenguaje oral, utilizando habilidades cognitivas, sensoriales y 

motoras que posibilitan este acto” (pág. 8). Por lo anterior expuesto la 

lectoescritura es la capacidad o habilidad de leer y escribir correctamente, 

también es un proceso en la enseñanza – aprendizaje, en el que los 

docentes proponen actividades que inciden en la formación de los hábitos 

de lectura y escritura en el niño, para que posteriormente puedan 

comprender el texto, esto constituye un sistema de comunicación y 

metacognición indispensable en los seres humanos. 

 

La importancia de la lectoescritura influye en la formación de los 

estudiantes de la escuela, para que estos sean analíticos, por eso es 

necesario que en el aprendizaje del educando se desarrolle las siguientes 

estructuras funcionales como:  

 



 
 

32 
 

 Desarrollo de expresión lingüística  

 Desarrollo de la expresión escrita  

 Desarrollo de la inteligencia emocional  

 Desarrollo físico intelectual  

 

La lectura es el proceso de aprehensión de alguna información, la 

cual es transmitida por códigos, estos son de tipo visual, auditivo e incluso 

táctil como el sistema de braille, método usado por los no videntes, 

también hay alternativas como los pictogramas o la notación que no son 

respaldados por el lenguaje. El acto de leer es una actividad trascendental 

y transformadora en cualquier individuo que la realice, potenciando sus 

conocimientos. 

 

La Lectoescritura en el Aprendizaje y el Currículo Vigente 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, (2016) con la actualización 

del currículo de Educación General Básica, propone al proceso de 

lectoescritura, con su coherencia y validez, la cual tiene acción 

mediadora, se menciona en el currículo nacional en relación a la 

expresión oral y escrita “el docente debe conocer que se va a trabajar 

este año en lo comunicativo de la lengua, que se articula con el segundo 

año y los años subsiguientes. Se hará hincapié en los procesos de: 

escuchar, hablar, leer y escribir”. (pág. 23) 

 

El docente debe promover el desarrollo integral de los estudiantes, 

a través del fortalecimiento de la educación del niño con el propósito de 

incentivar el pensamiento crítico y reflexivo, que conlleve el progreso y 

desarrollo humano, desde una cosmovisión multidimensional universal. Es 

por ello que, dentro de la destreza de leer, prioriza como objetivo “el 

desarrollo de las habilidades necesarias para la lectoescritura”. (pág. 53) 
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           Marco Contextual 

 

La realidad que muestra la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Alberto Guerrero Martínez”, perteneciente a la Parroquia Progreso, cantón 

Guayaquil,  de la provincia del Guayas, muestra la deficiencia que existe 

en el personal docente en los momentos activos de la clase, sobre todo 

en el área de lengua y literatura, cuando se trata de desarrollar las 

destrezas de lectura y escritura, esto se debe a la poca equiparación que 

tiene la comunidad educativa en general, para poder maximizar el índice 

negativo que tienen los estudiantes a la hora de expresarse libremente. 

 

El estudio realizado legítimo que la principal causa es la ilimitada 

utilización de estrategias metodológicas que tengan como fin el estímulo 

de dichas destrezas fundamentales, arrojando como consecuencia el bajo 

nivel productivo a la hora de leer o escribir algún texto fluido. También se 

pudo destacar el irregular emparejamiento que existe entre los niveles 

educativos y los estándares de calidad, puesto a que al no cumplir con las 

destrezas requeridas los estudiantes pasan dejando vacíos en los 

aprendizajes requeridos. 

 

La directiva o consejo ejecutivo plantean como fin irrevocable 

mejorar esta situación a través de los proyectos propuestos por el 

ministerio de educación, sin menospreciar el uso de un recurso que les 

permita instruirse y a su vez regularizar el nivel lector de sus niños y niñas 

que tanto necesitan volver a su escolaridad normal sin verse afectado por 

problemas que conlleven al fracaso escolarizado y a su vez a una 

deficiente participación en los rincones del saber. 
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Marco Legal  
 

Constitución Política del Ecuador 

Capítulo II 
Derecho del buen vivir 

Sección   quinta: educación 
 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un   eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  
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Código   de la niñez y de la adolescencia 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 

valores. 

 

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

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

sistema educativo que: 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

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

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

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; 

 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

Título I. de los principios generales 
Capítulo único.  Del ámbito principios y fines 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos   

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades   en el ámbito educativo.  

w.- Calidad y calidez.- Garantizar el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 
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actualizada y articulada  en todo el proceso  educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones 

permanentes.  

Así mismo, garantizar la concepción del educado como el centro 

del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad   de contenidos, 

procesos   metodologías que se adapten a sus necesidades realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas   de   respeto, 

tolerancia y afecto, que generen  un clima escolar  propicio en el proceso  

de aprendizajes. La educación está basada en los principios 

fundamentales tales como: filosóficos siendo una parte fundamental en la 

pedagogía del docente la cual permite que desarrolle su forma de pensar 

ante la educación. 

Título II. De   los derechos y obligaciones 

Capítulo   primero. Del   derecho a la educación 

Art.4.- Derecho a la educación. - La educación   es un derecho   

humano fundamental garantizado en la Constitución  de la República  y 

condición necesaria  para la realización de los  otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuito 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habilidades del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará 

y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales. 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Metodología o enfoque de la Investigación 

 

En este capítulo se pretende analizar de manera detalladamente la 

metodología que se desarrolla para lograr los objetivos de la presente 
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investigación, siendo un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico, por lo tanto, se debe conocer que la acción de investigar es 

aquella búsqueda de conocimientos y verdades que busca solucionar 

problemas, esto quiere decir que es el camino para conocer la realidad de 

la institución educativa. 

 

Según Fernández, C. & Baptista, L. (2010), expresan que: 

 

La investigación es un proceso metodológico, estructurado con 

rigurosidad científica, la cual tiene una secuencia lógica y 

pertinente, según el tipo de estudio que se vaya a realizar. Para 

los autores es “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. 

(pág. 37) 

 

El presente estudio es de corte cualitativo-cuantitativo, siguiendo 

las premisas metodológicas de los autores de “Metodología de la 

Investigación”. El estudio para el conocimiento del objeto se basa en un 

conjunto de leyes y características que deben ser tomados en cuenta a la 

hora de realizar una investigación, la investigación de un objeto no es 

aislada como tal, tiene interrelación con otros objetos que son causales al 

objeto mismo.  

 

Hernández, S, Fernández, C & Baptista, P. (2010) sostienen que la 

“investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

suceden esos fenómenos de acuerdo con los sujetos implicados en el 

fenómeno” (pág. 78). La investigación cualitativa –cuantitativa es una 

alternativa mixta de investigación que permite fundar el presente estudio 

sobre las estrategias metodológicas en el desarrollo de la lectoescritura.  

   

Modalidad de la investigación 

 



 
 

38 
 

Investigación Bibliográfica   

 

Es una investigación Bibliográfica que se trabajó con la búsqueda 

en repositorios de distintas universidades y la Universidad de Guayaquil, 

de campo pues se realizó en el lugar de los hechos, así se acudió a la 

institución educativa y en especial al grado estudiado, sin analizar el 

fenómeno como tal.  

 

        Tipos de investigación 

 

Esta investigación fue exploratoria, se empleó la ficha de 

observación y diagnóstico. Sobre esta técnica, Hernández, S., Fernández, 

C., & Baptista, L. (2010), afirman “es la información general respecto a un 

fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación posible 

variables a estudiar en un futuro” (pág. 52). Es decir, la variable 

determinada según la problemática se basara en una investigación que 

tendrá a fin explorar lo más importante para mejorar la situación conflicto. 

 

Fue descriptiva, sobre esta, Hernández, Fernández, & Baptista, 

(2010) señalan “información detallada respecto a un fenómeno o 

problema para describir sus dimensiones (variables) con precisión” (pág. 

15) .El estudio enseña a describir la información de cada espacio con 

exactitud para comprenderla desde diferentes visiones, con el objetivo de 

reunir las ideas más representativas y establecer la imagen general del 

problema. Esta investigación permite conocer que está centrada en la 

descripción de los fenómenos, las actividades, los procesos, los sujetos y 

los objetos más que en el análisis causal o explicativo de los mismos 

 

Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) señalan que se trata de 

explicar las “causas de los eventos, sucesos o fenómenos estudiados, 

explicando las condiciones en las que se manifiesta” (pág. 46). Se apoyan 
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y sustentan en la causa-efecto, se exponen los efectos y da la explicación 

fundada de las causas para entender el camino a tomar y llegar.  

 

         Métodos de investigación 

 

Fue una investigación inductiva-deductiva, ya que, se partió de 

premisas elaboradas en base a los objetivos de la investigación y desde 

allí, a través de la deducción se obtuvieron conclusiones generales. 

Bernal, (2006) señala que esta investigación se “basa en la lógica y 

estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de 

lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo 

particular a lo general)” (pág. 18).  Es decir que no solo se basara en 

hechos sumamente internos, sino que buscara la particularidad del medio 

en común. 

 

          Técnicas de investigación 

 

Las técnicas que se usaron para el levantamiento de información 

en esta investigación fueron tres: La observación, la entrevista y el 

cuestionario. A continuación, se detalla cada uno de ellos con el fin de 

extender su participación en el proyecto. 

 

La observación. -Es aquella técnica empírica que permitió obtener 

datos sobre el entorno en el que se desarrollaban las actividades de los 

docentes para la enseñanza de la lectoescritura, así como los momentos 

y materiales que disponen para el desarrollo y planificación de estrategias 

metodológicas de enseñanza, sin interferir en sus actividades, además se 

observó las clases y las estrategias metodológicas que aplicaban los 

docentes. 
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Encuesta.- Se aplica entrevista ya que permitirá obtener la debida 

información necesaria, mediante un diálogo realizado con la directora  de 

la Escuela  “Dr. Alberto Guerrero Martínez”. En la que se logró recopilar 

información fundamental para luego llevar a cabo el desarrollo de 

recomendaciones. Por otra parte, se ha escogido la encuesta debido a 

que obtendrá la información para la realización de las tabulaciones. 

 

La entrevista- Al igual que la encuesta se utilizó para la obtención 

de los datos a las autoridades y docentes, sobre preguntas relevantes de 

las estrategias metodológicas para el desarrollo de la lectoescritura y el 

aprendizaje aplicados a los estudiantes. Sin embargo, a diferencia de 

otros instrumentos investigativos, este se basa en el argumento del 

entrevistado de forma abierta y analítica, sin opción a comodines. 

 

       Instrumento de investigación 

 

Cuestionario. - Como técnica indirecta para la recolección de 

datos, ya que no se puede tener un trabajo de levantar datos de forma 

personalizada con los sujetos de estudio, este método brinda información 

confiable de los estudiantes porque se plantean preguntas que responden 

de acuerdo a su realidad. 

 

Ficha de observación. - Con ella se pudo establecer que 

estrategias metodológicas emplean los docentes en el desarrollo de la 

lectura escritura y aprendizaje de sus estudiantes, al no ser una técnica 

invasiva se pudo recoger la información de forma verás y directa.  

 

La Escala de tipo Likert.-  es una escala psicométrica (disciplina 

que se encarga de la medición en psicología) comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Sin embargo, mediante 
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la investigación realizada se planteó este instrumento con el fin de facilitar 

los resultados obtenidos en la encuesta. 

Población y Muestra 

Población 

 

La población estimada se encuentra constituida por los ochentas 

estudiantes de cuarto grado de la escuela de Educación Básica “Dr. 

Alberto Guerrero Martínez”, un directivo, dos docentes, ochenta 

estudiantes y setenta padres de familia, en el periodo lectivo 2017-2018, 

se encuentra en la Zona 8, los cuales fueron seleccionados para realizar 

la investigación determinada referente a la problemática suscitada. 

 

Cuadro N° 2 

Población de la escuela “Alberto Guerrero Martínez” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 2 1% 

3 Estudiantes 80 52% 

4 
Representantes 

legales 
70 46% 

Total 153 100% 

Fuente: Secretaria de la Escuela Dr. “Alberto Guerrero Martínez”  
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella  

                            Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

 

 

 

        Muestra 

La muestra ccorresponde al subconjunto que   pertenecen al total 

de la población definida dentro de la institución educativa   mostrándose 

de la siguiente forma; total de la población supera el número de 153 
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sujetos, no se procede a aplicar la fórmula de cálculo muestra, todos los 

integrantes de la población se vuelven sujetos de estudio, se demuestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 3 

Estratos de la muestra de la Escuela  “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 2 1% 

3 Estudiantes 80 52% 

4 
Representantes 

legales. 
70 46% 

Total 153 100% 

Fuente: Secretaria del Plantel 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery   Gisella.   

                           Preciado Yagual Rosa Antonia 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 
 

En la presente investigación se estima considerar los resultados 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos investigativos, tales como 

encuestas, entrevistas y fichas de observación, mediante los cuales se 

pudo determinar el grado de complejidad que presentan los estudiantes 

del subnivel elemental  de la Escuela de educación Básica “Dr. Alberto 

Guerrero Martínez” acerca de la problemática que los apremia. Todo este 

proceso se ejecuta a través de tablas y gráficos estadísticos del programa 

Microsoft Office Word, que ayudaran a determinan mediante porcentajes 

un análisis breve que nos guiara a establecer conclusiones prosperas 

hacia nuestro objetivo. 

 

Encuesta aplicada a estudiantes de la 

Escuela Dr. “Alberto Guerreo Martínez” 

1.- ¿Disfruto cuando el profesor inicia las clases con reflexiones y 

juegos? 
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Tabla N° 1 

Reflexiones al inicio de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

1 Muy en desacuerdo 8 10% 

En desacuerdo 10 12% 

Indiferente 6 8% 

De acuerdo 36 45% 

Muy de acuerdo 20 25% 
Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

Análisis: La mayoría de las estudiantes disfruta de reflexiones 

que realiza el docente al momento de iniciar las clases, ayudándolos a 

motivarse, además de consolidarlos en las actividades que se presente 

en el día a día, esto los ayuda a interpretar el contenido del tema 

propuesto que luego le servirá de base para el aprendizaje. 

2  ¿Le gusta estudiar con actividades divertidas? 
 
 

10%
12%

8%

45%

25%
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Gráfico N° 1 

Reflexiones al inicio de clases 
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Tabla N° 2 

Le gustan las actividades divertidas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

2 Muy en desacuerdo 4 5% 

En desacuerdo 10 12% 

Indiferente 16 20% 

De acuerdo 22 28% 

Muy de acuerdo 18 34% 
Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 

                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

Análisis: Un gran porcentaje de niñas y niños disfrutan mucho, 

cuando las actividades a realizar son divertidas, ya que contribuyen al 

rápido aprendizaje significado, puesto a que al hacer dinámica la clase, 

los recrea e incita a estar atentos con la significación de los temas que se 

van a tratar. 

3  ¿Me agrada estudiar en grupos con material de lectura y escritura 

divertido y que tenga gráficos llamativos?   
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Muy de acuerdo

Gráfico N° 2 

Le gusta estudiar con actividades divertidas 
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Tabla N° 3 

Me divierto con la lectura y escritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

3 Muy en desacuerdo 4 5% 

En desacuerdo 8 10% 

Indiferente 4 5% 

De acuerdo 36 45% 

Muy de acuerdo 28 35% 
Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

    

                    Análisis: Los docentes elaboran y utilizan materiales innovadores 

que hacen divertidas las clases, ubicando gráficos llamativos lo cual 

motiva a los niños y niñas a que disfruten mucho, realizando las 

actividades pedagógicas con apremio y sin alguna molestia, es más la 

ejecutan con gusto.     

4 ¿Está de acuerdo con usar materiales didácticos para representar 

cuentos, fabulas, retahílas? 
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Gráfico N° 3 

Me divierto con la lectura y escritura 
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Tabla N° 4 

Uso de materiales didácticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

4 Muy en desacuerdo 7 8% 

En desacuerdo 8 10% 

Indiferente 15 19% 

De acuerdo 23 29% 

Muy de acuerdo 27 34% 
Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 

                           Preciado Yagual Rosa Antonia 
 
 

Análisis: Al momento de presentar cuentos, fabulas y retahílas a 

los estudiantes se le es más placentero   si los   hacen utilizando gráficos 

llamativos y divertidos, estos se convierten a su vez en referentes 

prioritarios sobre todo en los niños y niñas de básica elemental, ya que 

ellos siempre se encuentran motivados por imágenes coloridas.  

5 ¿Aprendo más cuando utilizo la tecnología para leer y escribir? 
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Gráfico N° 4 

Uso de materiales didácticos 
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Tabla N° 5 

Aprendo a leer y escribir con el uso de la tecnología 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

5 Muy en desacuerdo 3 4% 

En desacuerdo 12 15% 

Indiferente 15 19% 

De acuerdo 28 35% 

Muy de acuerdo 22 27% 
Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 
  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

Análisis: Los niños y niñas en la actualidad viven la era de la 

tecnología por lo tanto las estrategias deben ser adaptables a las 

mismas, por ende, a la gran mayoría de los estudiantes les atrae 

realizar actividades lingüísticas, relacionadas con el uso de lo 

tecnológico, ya que estas les ayudan mucho con proyecciones visuales 

y aditivas que generan gusto por lo que hacen. 

6 ¿Los docentes utilizan estrategias activas para mejorar la lectura 

y escritura en el salón de clase? 
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Gráfico N° 5 

Aprendo a leer y escribir con el uso de la tecnología 
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Tabla N° 6 

Las Estrategias activas en la Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

6 Muy en desacuerdo 20 25% 

En desacuerdo 15 19% 

Indiferente 3 2% 

De acuerdo 2 4% 

Muy de acuerdo 40 50% 
Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 
 

Análisis: Un gran porcentaje de los docentes utilizan las 

estrategias metodológicas adecuadas para mejorar el desarrollo de la 

lectoescritura en los niños y niñas de la institución, innovando sus 

formas de trabajo y a su vez brindándoles a las estudiantes iniciativas 

activas para mejorar su coeficiente. 

7 ¿Usted está de acuerdo con las actividades que realiza su 

maestro en el proceso de lectura y escritura? 
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Gráfico N° 6 

Las Estrategias activas en la Lectoescritura 
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Tabla N° 7 

Actividades en el proceso de la Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

7 Muy en desacuerdo 10 12% 

En desacuerdo 12 15% 

Indiferente 3 4% 

De acuerdo 24 30% 

Muy de acuerdo 31 39% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están de acuerdo con 

las actividades que imparten el docente en el salón de clase, sin 

embargo, cabe destacar que un gran porcentaje prefiere que estas, 

sean más atractivas y novedosas, ya que al no presentar algo nuevo, 

tienden a aburrirse con más frecuencia. 

 

 

8 ¿Le gustaría participar en talleres interactivos de lectura y 

escritura? 
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Gráfico N° 7 

Actividades en el proceso de la Lectoescritura 
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Tabla N° 8 

Talleres Interactivos de Lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

8 Muy en desacuerdo 22 27% 

En desacuerdo 5 7% 

Indiferente 3 4% 

De acuerdo 25 31% 

Muy de acuerdo 25 31% 

Total 80 100% 
    

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

Análisis: A los niños y niñas de la institución les gusta participar 

con frecuencia en los talleres de lectura y escritura, ya que les ayuda a 

desarrollar las destrezas de leer y escribir. Además de que mejora su 

rendimiento académico de manera notoria, puesto a que motiva a 

desplegar habilidades fundamentales en los estudiantes. 

9 ¿Se realizan actividades de lectura en tu institución educativa? 
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Gráfico N° 8 

Talleres Interactivos de Lectoescritura 
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Tabla N° 9 

Actividades de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

9 Muy en desacuerdo 14 18% 

En desacuerdo 6 7% 

Indiferente 10 13% 

De acuerdo 25 31% 

Muy de acuerdo 25 31% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

Análisis: Según los resultados expuestos por los estudiantes de 

básica elemental se pudo determinar que las argumentaciones se 

encuentran divididas, ya que cierto grupo considera que si se trabajan 

este tipoi de actividades, mientras que otro número de niños y niñas, 

testifican que casi no se trabajan procesos de lectura en el salón, sino 

más bien se centran en los contenidos científicos. 

10 ¿Te agrada participas en actividades escolares en lectura y 

escritura? 
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Gráfico N° 9 

Actividades de lectura 
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Tabla N° 10 

Actividades escolares de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

10 Muy en desacuerdo 14 17% 

En desacuerdo 6 7% 

Indiferente 2 3 % 

De acuerdo 28 35% 

Muy de acuerdo 30 38% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 4to grado 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 

Análisis: A la gran mayoría de los estudiantes le gusta participar 

en las actividades realizadas por su respectivo docente, ya que estiman 

que día a día, las actividades deben ser variadas, sin embargo, cierto 

número de estudiantes no le encuentran llamativa a la participación 

constante por falta de motivación. 

Encuestas a Representantes Legales 
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Gráfico N° 10 

Actividades escolares de lectura 
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1.- ¿Consideras que tus representados mejoran la lectura cuando 

existe más motivación? 

       
Tabla N° 11 

Estudiantes motivados para mejorar la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

1 Muy en desacuerdo 17 42% 

En desacuerdo 8 11% 

Indiferente 6 9% 

De acuerdo 29 42% 

Muy de acuerdo 10 14% 

Total 70 100% 

Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia 

 
 

Análisis: Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 

padres de familia, el mayor porcentaje estima que los estudiantes mejoran 

su lectura a través de la práctica, mas no a través de la motivación, por 

que en muchas ocasiones esta se convierte en distractora. 
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Gráfico N° 11 

Estudiantes motivados para mejorar la lectura 
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2.- ¿Cree que su representado debe practicar otro tipo de lecturas en su 

hogar, que no se relacionen con los textos escolares? 

           
Tabla N° 12 

Lecturas en el hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

2 Muy en desacuerdo 16 23% 

En desacuerdo 4 6% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo 24 34% 

Muy de acuerdo 24 34% 

Total 70 100% 
Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 

                           Preciado Yagual Rosa Antonia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 

                           Preciado Yagual Rosa Antonia  

 

 

Análisis: Más de la mitad de los padres de familia consideran 

que leer diversos textos en el hogar sería fundamental, para que los 

estudiantes se vayan familiarizando con varios contenidos que a futuro 

le servirán para mejorar su rendimiento escolar y por ende su vida 

común en la sociedad que los rodea.   
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Gráfico N° 12 

Lecturas en el hogar 
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3 ¿Está de acuerdo que en el entorno familiar se acostumbre a leer libros, 

cuentos u otros tipos de textos? 

 

Tabla N° 13 

Lectura en el contexto familiar 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

3 Muy en desacuerdo 16 23% 

En desacuerdo 14 20% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo 15 21% 

Muy de acuerdo 23 33% 

Total 70 100% 

Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 

                           Preciado Yagual Rosa Antonia  
 
 
 

Análisis: Una buena opción es que los niños y niñas se rodeen de 

diferentes textos, ya que de esta manera a criterio de los representantes 

estos desarrollan el gusto por la lectura, sobre todo que este instinto sea 

guiado por los miembros de la familia, sería lo prioritario. 
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Gráfico N° 13 

Lectura en el contexto familiar 
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4 ¿Piensa usted que la lectura y escritura juegan un papel importante en 

el aprendizaje de sus representados? 

  

Tabla N° 14 

La Lectoescritura y su papel en la educación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

4 Muy en desacuerdo 24 34% 

En desacuerdo 8 12% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo 12 17% 

Muy de acuerdo 24 34% 
Total 70 100% 

Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  
 

Análisis: Según los resultados expuestos en la tabla y gráficos 

referentes a esta interrogante los ideales se encuentran igualados, ya que 

los padres de familia consideran que la lectura y escritura si cumplen un 

papel fundamental, pero sin embargo no podemos dejar atrás a las 

matemáticas que al igual que lengua son áreas importantísimas. 
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Gráfico N° 14 

La Lectoescritura y su papel en la educación  
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5 ¿Está de acuerdo en que las estrategias metodológicas que 

implemente el docente sean dinámicas y creativas? 

 

            
Tabla N° 15 

Estrategias Metodológicas creativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

5 Muy en desacuerdo 9 13% 

En desacuerdo 10 14% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo 20 29% 

Muy de acuerdo 29 41% 
Total 70 100% 

Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia   

 

 

Análisis: La gran mayoría de representantes legales está totalmente de 

acuerdo con que se implementen estrategias innovadoras, es decir algo 

nuevo, que sea gustoso a la vista, ya que sus pequeños prefieren las 

cosas llamativas y nuevas. Esto a su vez también ayudaría a mantener la 

atención de los niños beneficiando las demás áreas. 
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Gráfico N° 15 

Estrategias Metodológicas creativas 
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6 ¿Considera válido establecer talleres de lectura a todos los miembros 

de la familia? 

Tabla N° 16 

Talleres de Lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

4 Muy en desacuerdo 24 34% 

En desacuerdo 8 12% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo 12 17% 

Muy de acuerdo 24 34% 
Total 70 100% 

Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela “Dr. Alberto Guerrero Martínez” 
Elaborado por: Preciado Yagual Mery Gisella 
                           Preciado Yagual Rosa Antonia  
 

Análisis: Los ideales son compartidos ya que el 50% de los 

padres, considera que el taller sería beneficioso, ya que los relacionaría 

directamente con el aprendizaje de sus hijos e hijas, sin embargo, en 

muchos casos los dos miembros (padre y madre) trabajan, restringiendo 

rotundamente esta buena acción. 
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Gráfico N° 16 

Talleres de Lectura 
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Entrevista dirigida a personal docente 

 

Entrevistadores: Preciado Yagual Mery Gisella 

                             Preciado Yagual Rosa Antonia 

Lugar: Aula de clase de cada docente 

Entrevistados: Lcda. Maritza Anastacio Ramírez 

Cargo: Docente 

 

Entrevista a Docentes 

 Pregunta de entrevistador:  

 Respuesta de Docentes (R) 

 

1.- ¿Las estrategias metodológicas influyen en la lectoescritura? 

R: Dos docentes manifiestan que la lectoescritura debe ser trabajada 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas, uno de ellos, 

discrepa en parte con sus pares, pues él considera que son necesarias, 

pero se pueden prescindir de ellas. 

 

2.- ¿Las estrategias metodológicas buscan reducir los problemas de 

Lectoescritura? 

R: Los entrevistados manifiesta que en parte no está de acuerdo con este 

enunciado y que existen momentos en el proceso en que no se deben 

aplicar estrategias metodológicas 

 

3.- ¿Es indispensable el uso de las estrategias metodológicas para 

mejorar los problemas de lectoescritura? 
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R: El uso de las estrategias metodológicas es indispensable para mejorar  

el desarrollo de la lectoescritura y  el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la institución.  

 4.- ¿Las estrategias metodológicas logran la atención de los 

estudiantes para mejorar el nivel de lectoescritura? 

R: Los docentes están de acuerdo en que las estrategias metodológicas 

logran la atención del estudiante para mejorar los niveles de 

lectoescritura.  

 

5.- ¿El buen desarrollo de la lectoescritura, mejoran los aprendizajes 

en los estudiantes?  

R: Dos docentes intervienen para coincidir que, el buen desarrollo de la 

lectoescritura, los estudiantes no conseguirán aprender en otras áreas o 

asignaturas, son procesos que se desarrollan. 

 

6.- ¿La lectoescritura requiere atención a través de uso de 

estrategias metodológicas en el salón de clases? 

R: Dentro del salón de clases se requiere el uso de las estrategias 

metodológicas para contribuir al desarrollo de la lectoescritura, pero en 

ciertos casos no es necesario, pero sin embargo a veces nos toca 

realizarlas sin gusto propio.  

 

7.- ¿El buen uso de las estrategias metodológicas, es consecuencia 

de la formación profesional docente y la continua capacitación? 

R: Están muy de acuerdo en que la buena formación profesional es la 

consecuencia de un buen profesional, docente mantener un buen perfil de 

desempeño profesional mediante la capacitación que permite que innoven 
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sus conocimientos en cuanto a las nuevas tendencias en estrategias 

metodológicas en lo que a lectoescritura se refiere.  

8. ¿Considera usted, que es preciso que se dicten talleres sobre 

estrategias metodológicas en lectoescritura? 

R. Los docentes coinciden en que es imprescindible la ejecución de 

talleres que requieren los conocimientos en los docentes, además, indica 

uno de ellos, permite la socialización entre compañeros para intercambiar 

ideas, lo cual confluye en la adquisición de nuevas estrategias para ser 

aplicadas a sus estudiantes.  

 

9. ¿Los talleres sobre estrategias metodológicas para la 

lectoescritura, deben tener carga pedagógica de aprendizajes?  

R: Indudablemente que un taller de estrategias metodológicas debe llevar 

carga pedagógica de estrategias metodológicas para los aprendizajes 

desde la lectoescritura, “deben ser componentes que se trabajen.  

Entrevista dirigida a la Autoridad 

 

Entrevistadores: Mery Preciado Yagual y Rosa Preciado Yagual 

Lugar:   Departamento de la dirección  

Entrevistado: Lcda. Gina Anastacio Pezo 

Cargo: Directora del plantel. 

 Pregunta de entrevistador:  

 Respuesta de Docentes (R) 

1.- ¿podría Usted, emitir una definición de estrategia metodológica 

en educación? 

R: Concuerdan el entrevistados en que una estrategia metodológica en el 

plano educativo es el conjunto de actividades didácticas, trabajadas 

secuencialmente para la consecución de un fin pedagógico.  
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2.- ¿Las estrategias metodológicas influyen en la lectoescritura? 

R: La directora del plantel coincide en manifestar que son las estrategias 

metodológicas las encargadas de que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura sostiene, además, que la lectoescritura es 

una estrategia metodológica para el aprendizaje de otros conocimientos.  

3.-¿Las estrategias metodológicas contribuyen mejorar los 

problemas de lectoescritura y aprendizaje? 

R: Los problemas de lectoescritura y aprendizaje son evidentes en la 

escuela ya que la mayor falencia tiene los estudiantes cada dia en su 

aprendizaje. 

4.- ¿Realizan talleres de estrategias metodológicas de forma 

periódica para sus docentes? 

R: No se realizan talleres de estrategias metodológicas porque el docente 

no se encuentra actualizado y no tienen conocimiento del mismo. Pero 

muy importantes que permiten mejorar las competencias docentes que se 

presenta una mejoría en sus calificaciones.  

5.- ¿Los talleres sobre estrategias metodológicas para la 

lectoescritura, deben tener carga pedagógica de aprendizajes?  

R: La autoridad índica que un buen taller debe traer consigo una selección 

de contenidos pedagógicos sobre los aprendizajes y que, terminó 

señalando uno de ellos, la carga pedagógica de aprendizajes, se 

constituyen en los objetivos de un proyecto educativo. 

6.- ¿Permitiría usted que, en la escuela, se dicten talleres de 

metodología de las estrategias de enseñanza para la lectoescritura? 

R: el director sostuvo que él siempre da apertura cuando la Universidad 

de Guayaquil, presenta proyectos de apoyo a estudiantes, sin embargo, 

recalca, nunca habían presentado talleres para docentes 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Título de la Propuesta 

  

Creación de Talleres de Estrategias Metodológicas para mejorar la 

lectoescritura de los estudiantes de nivel elemental de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dr. Alberto Guerrero Martínez”. 

 

Introducción  

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

lectoescritura deben ser manejadas desde la pertinencia y el conocimiento 

del proceso educativo que brindan a los docentes, una de las mejores 

formas de trabajar la lectoescritura en el manejo de estrategias activas, 

gracias a elementos claves en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 En el taller se socializará el uso de las estrategias metodológicas 

con el fin de motivar a los docentes a utilizar las estrategas acordes a las 

temáticas para la enseñanza y con ello se pueda conseguir que los 

estudiantes también se sientan atraídos por las nuevas formas de 

enseñar de sus maestros en cuanto a la lectoescritura.  

 

Está dirigido a los docentes de la Escuela Dr. “Alberto Guerrero 

Martínez”, que verán enfocados en una nueva modalidad de trabajo para 

el proceso de enseñanza aprendizaje para los educando y aprovechar de  

los recursos al  aplicarlo en el salón de clase. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes, a través 

de un taller de estrategias metodológicas en los procesos de 

lectoescritura, para los docentes cuarto grado de la Escuela Dr. “Alberto 

Guerrero Martínez” 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Diseñar un taller de estrategias metodológicas para fortalecer los 

procesos de las competencias pedagógicas, mediante estrategias 

innovadoras en la institución para ser aplicados en el proceso de 

lectoescritura y aprendizaje. 

 

2. Proporcionar a los docentes un taller, que concientice sobre los 

beneficios del uso de estrategias metodológicas en los estudiantes 

de cuarto grado, para elevar el nivel de lectoescritura. 

 

3. Incentivar a los docentes el uso de las estrategias metodológicas 

que permiten el desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes.   

 
 

Talleres de Estrategias Metodológicas 
 

Definiciones pertinentes a la elaboración de talleres de estrategias 

metodológicas  

 

El taller de estrategias metodológicas es una herramienta de 

comunicación directa, en ella se desarrolla sus contenidos, resuelve la 

interrogante de organizar, profundizar, aclarar comentar y complementar 

los temas que se requiere aplicar. Se integra en un solo documento la 
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información pertinente a un tema determinado o a una propuesta de 

trabajo. Los talleres de estrategias metodológicas favorecen el proceso 

del aprendizaje, al guiar tanto al docente en las actividades a realizarse 

en clase, siendo práctica, didáctica y motivadora. 

Sus funciones básicas son entre otras, sugerencias para abordar 

determinado tema o proyecto, se podría afirmar que es una conversación 

didáctica donde se organiza y estructura la información de un texto, debe 

ser motivadora, proponer metas claras orienta el estudio de los 

estudiantes, vincula el texto con material didáctico apropiado. 

     

Importancia de un taller  

 

Más que hablar del taller en sí lo que se va a trabajar es sobre la 

importancia del diseño y uso de la guía didáctica, esta radica en que 

complementa un texto oficial de enseñanza, se la considerada una 

herramienta valiosa ya que usa estrategias innovadoras y promueve un 

ambiente áulico ameno, ofrece al estudiante las posibilidades de mejorar 

la comprensión lectora. Es una alternativa para lograr conseguir franquear 

los retos de forma sencilla y procesual, animando el aprendizaje que 

luego servirá de doctrina para el mejoramiento del aprovechamiento 

académico.   

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La teoría de Jean Piaget ha dado un importante aporte a la 

psicología infantil en tres áreas la relación de aprendizaje con la 

maduración, el estudio cualitativo de las estructuras, paso a la etapa para 

el conocimiento del niño y la estimulación adecuada a fin de desarrollar su 

proceso de maduración y desarrollo de la inteligencia.  



 
 

66 
 

Son algunos de los autores que manejan la parte de la psicología 

del aprendizaje del niño, evolución del infante, todos estos autores han 

permitido realizar un epistemológico que a su vez ha permitido consolidar 

las estructuras de la presente propuesta, debido a que a través del 

estudio de sus teorías, se ha diseñado el taller con la guía de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la lectoescritura y aprendizaje de los 

niños, a través de la enseñanza de sus docentes. 

 

Según Avendaño & Miretti, (2006) indican que: 

 Sólo la lectoescritura brindará al sujeto (en este caso niños) la 

oportunidad de aprender las demás ciencias o asignaturas y que 

esto se traducirá en satisfacción y emoción en los niños, el 

sentirse conocedores de un objeto se traduce en satisfacciones 

de los estudiantes, hay que enseñar a amar la lectura y que su 

pensamiento este en la lectura y escritura. Se mejora la 

personalidad y autoestima de os niños al saber y dominar la 

lectoescritura. (pág. 38) 

 

 Es evidente que la condición para el desarrollo del ser humano en 

la sociedad está estrechamente ligada a su autoconstrucción y autocrítica, 

de esta manera será capaz de contribuir a la misma con análisis, 

reflexión, y praxis; así mismo contribuirá al desarrollo de la sociedad que 

le rodea. La realidad es una construcción social que de forma simbólica 

materializa el ser humano en su conciencia, es por ello que el aspecto 

sociológico es de fundamental importancia, ya que si se aborda el taller 

de la guía de estrategias metodológicas desde la arista de la construcción 

del niño como persona humana y al docente como formador de esos 

niños, el taller debe ser el espacio de esa construcción en positivo de 

estrategias coadyuvantes al desarrollo de la lectoescritura y aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Aspecto Legal 

 

Constitución Política del Ecuador 

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

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

constituye  un   eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Capítulo único.  Del ámbito principios y fines 

 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos   filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades   en el ámbito 

educativo.  

 

w.- Calidad y calidez. - Garantizar el derecho de las personas a 

una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, 
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en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que incluya 

evaluaciones permanentes.  

 

Así mismo, garantizar la concepción del educado como el centro 

del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad   de contenidos, 

procesos   metodologías que se adapten a sus necesidades realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas   de   respeto, 

tolerancia y afecto, que generen   un clima escolar   propicio en el 

proceso   de aprendizajes.     

 

La educación está basada en los principios fundamentales tales 

como: filosóficos siendo una parte fundamental en la pedagogía del 

docente la cual permite que desarrolle su forma de pensar ante la 

educación. 

 

Código   de la niñez y de la adolescencia 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo 

de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 

valores. 

 

Factibilidad de la propuesta: 

 

La Ubicación: La institución se encuentra ubicada en la calle 

principal de la Parroquia Juan Gómez Rendón Progreso del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Esta escuela denominada “Dr. Alberto 

Guerrero Martínez”, Se visualiza de la siguiente manera según su 

contexto educativo. 
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a. Factibilidad Técnica 

 

Es factible porque existe la predisposición de parte del directivo y 

docentes, al ser una escuela pequeña, algunos docentes hacen el rol de 

directivos, ellos permitieron que se realice la investigación y permiten que 

se diseñe un taller para su socialización de actividades. Además, es 

factible desde la parte técnica ya que se cuenta con los insumos 

necesarios para su realización, la escuela cuenta con aulas que a pesar 

de ser pequeñas brindan el espacio para la socialización de la guía.  

 

El taller metodológico ofrece una serie temáticas y actividades 

previamente establecidas para el ejercicio de las clases del docente, 

donde cada proceso desarrollará las ciencias naturales desde la 

resolución de problemas dependiendo las capacidades de los estudiantes 

objeto de estudio.  

 

b. Factibilidad Financiera 

 

El financiamiento del proyecto es autofinanciamiento de las 

autoras, la investigación demanda esfuerzos y dentro de estos están los 

financieros, aunque el diseño e impresión de una guía no demanda 

ingentes esfuerzos económicos, estos más bien han sido nimios y se han 

solventado con facilidad. 

 

c. Factibilidad Humana  

 

Los beneficiarios de la guía didáctica es toda la comunidad 

educativa donde este talento humano participará en mejorar las 

habilidades de los participantes. Cada uno de ellos aporta dentro del 

proceso que se realiza en relación a mejorar la problemática.  
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Descripción de la Propuesta 

 

El taller de estrategias metodológicas se estructura con algunas de 

las más innovadoras estrategias aplicadas al campo de la educación, sin 

embargo, ayudan a los docentes que se motiven a utilizar estas 

estrategias para fortalecer el proceso de la lectoescritura a través de 

demostraciones del enfoque propuesto. La expresión Flipped   classroom 

es la expresión inglesa, literalmente se entiende como “dar la vuelta a la 

clase”, este nuevo método consiste en realizar las tareas que antes se 

hacían en casa, en la escuela, y el contenido teórico. 

 

El objetivo principal es socializar aquellas estrategias 

metodológicas que se encuentran en auge y a través de este taller, 

diseñar una guía didáctica, que asista a la aplicación de estrategias 

activas, es decir que el docente desarrolle actividades motivadoras en los 

estudiantes, de la Escuela de Educación Básica Dr. “Alberto Guerrero 

Martínez”. 
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 Presentación 

 

En términos generales, tanto la lectura como la escritura de distintas 

clases de textos requieren habilidades particulares que pueden 

desarrollarse con orientación, ejercitación y evaluación específicas. 

Ubicado en el inicio de los estudios iniciales o básicos elementales, el 

Taller de Lectoescritura se define como una instancia más en el proceso 

de enseñanza sistemática de la lectura y la escritura, y su objetivo es que 

los estudiantes adquieran y desarrollen ciertas habilidades 

indispensables a la hora de comprender y producir textos propios del 

hábito académico o vinculados de algún modo a él. Tales habilidades 

consisten básicamente en poner en juego diversos, conocimientos sobre 

la lengua y la clase de textos a la que responda -en cada clase- el texto 

objeto de la práctica (en términos muy generales, saberes lingüísticos) y 

una serie de conocimientos sobre el mundo (saberes culturales), a los 

que el texto hace referencia. Como correlato, concebimos los momentos 

básicos de la metodología del taller: 

 

1. La lectura crítica, que permite adquirir más conocimientos 

lingüísticos y culturales. 

2. La escritura, que ancla y exhibe la apropiación de tales saberes. 

3. La revisión del propio texto, que conduce a un nivel de mayor y 

más consciente manejo de los recursos lingüísticos y culturales. 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, el desafío del taller se 

organiza sobre dos ejes: el correspondiente a los saberes 

lingüísticos y el correspondiente a los saberes culturales.  

 

En síntesis, el objetivo central del Taller de Lecto-escritura es ofrecer 

herramientas que faciliten a los estudiantes la producción e interpretaci6n 

critica de discursos académicos, lo que implica el manejo tanto de la 

organizaci6n global del texto y de cuestiones formales puntuales, como 
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de las convenciones discursivas. Por otra parte, y con el prop6sito de 

desarrollar habilidades de comprensión lectora y de contribuir a la 

formación del estudiante, a la reflexi6n metalingüística propia del trabajo 

de taller se suma la lectura de textos que provean a los alumnos de -0 

refuercen en ellos diversos conocimientos culturales de base, de modo 

de facilitarles la adquisici6n de futuros saberes y plantearles 

interrogantes que los conduzcan a nuevas reflexiones y búsquedas de 

información. 

 

Objetivos generales 

 

Desarrollar competencia comunicativa de los estudiantes, especialmente 

en la manera de expresarse en su entorno, a través de conferencias, 

exposiciones y charlas que desarrolle habilidades de control de su 

comprensión y de su producción escrita. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos generales 

 

 Motivar al estudiante a que lea. 

 Mejorar la escritura. 

 Mejorar la fluidez lectora con pausas y entonaciones correctas. 

 Mejorar la comprensión lectora. 

 Ofrecer al alumnado estrategias de aprendizaje. 

 Expresar oralmente y por escrito coherencia y corrección. 
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 Habilidades caligráficas. 

Beneficios 

 

 Mejora de su actual nivel de competencia. 

 Aumento de la motivación para estudiar, al comprender mejor lo 

que leen y expresarse con más facilidad. 

 Aumento progresivo del rendimiento escolar. 

 Aumento del vocabulario. 

 Mejora de las habilidades de Escritura: ortografía, grafía, 

expresión escrita. 

 Mejora de las habilidades lectoras: fluidez, entonación, velocidad. 

 Mejora de la comprensión lectora. 

 

 

Metodología  

 

Para conseguir estos objetivos las tareas que se realizan en el taller 

están programadas para enseñar, desde un enfoque lúdico, 

caracterizado por el trabajo en equipo, estrategias para mejorar la 

comprensión y la velocidad lectora, así como la escritura. 

 

 

¿Cómo lo hacemos? 

 

Existen diferentes opciones: 

 1h/diaria, 2h/diarias (Taller) 

 Mañana o tarde según taller. 

 Puedes combinar con otros talleres o programas. 

 Consúltenos horarios. 

 La capacidad es limitadas, de acuerdo al guia. 
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Contenidos Temáticos y Actividades 

 

La elaboración de planes, la escritura conjunta e individual y las 

revisiones previas a la versión final, resueltas en instancias grupales e 

individuales, son centrales en las prácticas de escritura que se realizan 

en el Taller. Esta modalidad de trabajo será recurrente en el desarrollo de 

programas lectores que se ejecuten durante el trayecto educativo, entre 

ellos el programa “Yo Leo”. 

 

Contenidos: 

 

Saberes lingüísticos: 

 

 Caracterización y clasificación de textos según las actividades 

estandarizadas. 

 

Textos: 

 

 Explicativos (cuentos) y  narrativos (dramatizaciones).  

 

Comprensión de textos: 

 

 Explicativos y narrativos. 

 Clasificación de los textos según la noción de género discursivo.  

 Comprensión de textos enmarcados en distintos géneros. 

 Relaciones entre texto y género. 

 Relaciones entre géneros y paratextos. 

 Saberes culturales. 

 Textos y actividades nexos a la lectura.  

 Actividades seleccionadas según el nivel educativo. 
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                                               Actividad N° 1 

Textos Explicativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento “No existen los dragones” 

Edad: 8 años 

Objetivos: Incrementar las capacidades lingüísticas de los estudiantes a 

través de las lecturas de cuentos y comentarios. 

Destreza: Escuchar y leer diversos géneros literarios. 

Desarrollo: El estudiante relata sus experiencias vividas, para luego leer 

y formular preguntas sobre el cuento “No existen los dragones”, expresar 

comentarios entre compañero analizando con orientaciones del docente, 

para luego contestar preguntas. 

Materiales: Texto. Cuento, Cartel, Cuaderno de trabajo, imágenes 

Evaluación: Se aplicará una sopa de letras creativa en un papelote, 

permitiendo a los niños y niñas desarrollar sus habilidades y 

potencialidades que poseen cada uno, para intercambiarán estas ideas 

relevantes. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIÓDOS UNIDAD N. 
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
1 FECHAS 

TEMA:   CUENTO NO EXISTEN LOS DRAGONES TIEMPO       45 Minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de las 
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD  Diferencias Lenguas del Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos 
géneros literarios  

                 

EXPERIENCIA PREVIA 

Relatar y escuchar experiencias vividas de los  
estudiantes 
Comentar cada una de la vivencias 
 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: Cuentos no 
existen los dragones 

Analizar: ¿Por qué te gustan los cuentos? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar y describir el cuento 
Leer y escuchar el cuento 
Contestar preguntas sobre el cuento 
Inducir la importancia de utilizan los cuentos 
 
APLICACIÓN 

Escribir la idea principal de los que nos relata el 
cuento. 

 
Texto 
Cuaderno de trabajo 
Imágenes  
Cinta transparente 
Cartel 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO:  
 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de 

escucha al mantener el tema de 
conversación e intercambiar ideas, y 
sigue las pautas básicas de la 
comunicación oral. (I.3., I.4.) 
 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

Encuentro en la sopa de letras los 
nombres de los personajes del 
cuento. 

 
TÉCNICA: 
 

Situaciones Orales 
 
 
INSTRUMENTO:  
 

Exposición 

PLAN N ° 1 
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Actividad N° 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuento 

Edad: 8 años 

Objetivo de aprendizaje: Conocer otras manifestaciones de la literatura 

oral disfrutando del aspecto lúdico del lenguaje. 

Destreza: Escuchar y leer diversos géneros literarios. 

Desarrollo: Los estudiantes aprendan a leer y escribir cuentos para que 

puedan conocer de qué forma se relata la historia, con referencia al inicio, 

cuerpo y conclusión que tienen que tener los cuentos o relatos, con 

personajes ficticios que puedan crear mediante su imaginación. 

Materiales: Cuentos, imágenes, cartel, cinta mastin, lápices de colores, 

hojas. 

Evaluación: Se dramatizará el cuento según los personajes permitiendo 

a los niños y niñas desarrollar sus habilidades y potencialidades que 

posee cada uno, para luego contestar preguntas orales. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIODOS UNIDAD N. 
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
1 FECHAS 

TEMA: El cuento TIEMPO 45 Minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de las 
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD Diferencias Lenguas del Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.5. 1. Escuchar y leer diversos géneros 
literarios  

                 
EXPERIENCIA PREVIA 

Escuchar experiencias vividas de los estudiantes 
Comentar cada una de la vivencia 
 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: El cuento  

Analizar: ¿Por qué te gustan los cuentos? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar y describir el cuento 
Leer y escuchar ideas de los personajes 
Elaborar un guion 
Fijar personales del cuento 
Realizar una dramatización  del cuento 
Inducir la importancia de la dramatización  
 
APLICACIÓN 

Dramatizar el cuento. 

 
Texto 
Imágenes  
Cinta transparente 
Cartel 
Hojas  
Lápiz 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO: 
 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de 
escucha al mantener el tema de 
conversación e intercambiar 
ideas, y sigue las pautas básicas 
de la comunicación oral. (I.3., I.4.) 
 
 INDICADOR DE LOGRO: 
 

Contestar preguntas sobre el 
cuento. 

 
TÉCNICA: 
 

Situaciones Orales 
 
 
INSTRUMENTO: 
  

Guion para la Dramatización  

PLAN. N°  2 

8 



 
 

 
 

Actividad N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dramatización 

 

Edad: 8 años 

Objetivo de aprendizaje: Dramatizar cuentos reconociendo personajes 

mediante experiencias reales. 

Destreza: Escuchar y leer diversos géneros literarios. 

Desarrollo: Los estudiantes deben verificar un tutorial el cual mostrara la 

presentación de una actividad similar a la que van a realizar, además de 

la vestimenta y elementos que van a tener que llevar para la presentación. 

Materiales: Cuento, Vestuario para la dramatización. 

Evaluación: Los niños y niñas dramatizaran los cuentos, con vestuario 

acorde a las diferentes vestimentas.
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                                                                           PLAN. N ° 3 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIÓDOS UNIDAD N.  
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
1 FECHAS 

TEMA:                           LA DRAMATIZACIÒN  TIEMPO       45 minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de las 
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD Diferencias Lenguas del Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.5. 1. Escuchar y leer diversos géneros 
literarios  

 
EXPERIENCIA PREVIA 

Escuchar experiencias vividas de los estudiantes 
Comentar cada una de la vivencias 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: La   
dramatización  
Analizar: ¿Por qué te gustan los cuentos 
dramatizados? 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar y describir el cuento 
Escribir un guion de acuerdo al cuento 
escuchado 
Leer y escuchar la dramatización  
Realizar la dramatización  
Inducir la importancia de la dramatización 
  
APLICACIÓN 

Dramatizar un cuento dramatizado. 

 
Texto 
Cuaderno de trabajo 
Imágenes  
Cinta transparente 
Cartel 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO:  
 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de 

escucha al mantener el tema de 
conversación e intercambiar 
ideas, y sigue las pautas básicas 
de la comunicación oral. (I.3., I.4.) 
 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

Dramatizar diferentes cuentos 

 
TÉCNICA: 
 
Situaciones Orales 
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Dramatización  

 

PLAN. N ° 3 
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Actividad N° 4 

Actividades Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crucigrama 

 

Edad: 8 años 

Objetivos: Desarrollar valores como la imaginación, la colaboración, la 

competencia sana, la alegría, el respeto por las reglas y por el orden en el 

uso de la palabra. 

Destreza: Escuchar y leer diversos géneros literarios. 

Desarrollo: Para la ejecución de esta actividad los estudiantes deben 

tener en cuenta   el crucigrama en el cual les proporcionara una ayuda 

más oportuna en el conocimiento de lo que van a realizar en la institución 

educativa, por ende, permitirá originar más conocimiento en sus destrezas 

intelectuales 

Materiales: Hojas con diseño del crucigrama, lápices o esferos. 

Evaluación: Se aplicará la evaluación a través de un crucigrama en un 

papelote, que permitirán a los niños y niñas desarrollar sus habilidades y 

potencialidades.  
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIÓDOS UNIDAD N.  
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
1 FECHAS 

TEMA: EL CRUCIGRAMA  TIEMPO       45 minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de las 
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD Diferencias Lenguas del Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.5. 1. Escuchar y leer diversos géneros 
literarios  

               
EXPERIENCIA PREVIA 

Escuchar experiencias vividas de los estudiantes 
Comentar cada una de la vivencia 
 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: El crucigrama 
Analizar: ¿Te gustan los crucigrama? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar y describir el crucigrama 
Leer y escuchar la actividades del crucigrama 
Analizar las respuestas coherentes  
Realizar un crucigrama 
Corregir las respuestas si lo necesitara 
Inducir la importancia del crucigrama 
Establecer conclusiones  
 
APLICACIÓN 
Escribir un crucigrama 
 

 
Texto 
Cuaderno de trabajo 
Imágenes  
Cinta transparente 
Cartel 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO:  
 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad 

de escucha al mantener el tema 
de conversación e intercambiar 
ideas, y sigue las pautas 
básicas de la comunicación oral. 
(I.3., I.4.) 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

Resolver el crucigrama 
expuesto por el docente. 

 
TÉCNICA: 
 
Situaciones Orales 
 
 
INSTRUMENTO: 
 

 Papelote 

PLAN. N°  4 
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Actividad N°  5 

Técnicas expresivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Discusión guiada 

 

Edad: 8 años  

Objetivo: Desarrollar el intercambio de ideas, opiniones e información 

entre compañeros mediante un debate. 

Destreza: Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 

Materiales: Lista de preguntas, marcadores, pizarrón 

Desarrollo de la actividad:  

Se invita a los estudiantes a observar Videos en el siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=zNhGlkCguTU 

En el cual habrá un video que relata el desarrollo de una discusión guiada 

en base a tema determinado, por lo tanto, es importante presentar reglas 

y normas para llevar un orden dentro de la misma. 

Realizar un plan de preguntas: 

 

1. Los estudiantes deben conocer el tema con anticipación. 

2. Preparar las preguntas para estimular la discusión que lleve a la 

reflexión. 

3. Hacer una breve introducción del tema. 

 

Evaluación: Se formarán grupos para debatir temas, desarrollando la 

conciencia lingüística de los estudiantes, sacando sus propias 

conclusiones. 

13 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIÓDOS UNIDAD N.  
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
1 FECHAS 

TEMA:  DISCUSIÓN GUIADA TIEMPO       45 minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de 
las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la 
situación comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD  Diferencias Lenguas del Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.2.2.Dialogar con capacidad para 
escuchar, mantener el tema e 
intercambiar ideas en situaciones 
informales de la vida cotidiana. 

                
EXPERIENCIA PREVIA 

Escuchar experiencias vividas de los  
estudiantes 
Comentar cada una de la vivencias 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: Discusión 
guiada 

Analizar: ¿Qué nos transmiten las 
imágenes? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Observar las imágenes presentadas en el 
texto 
Leer y analizar cada una de las imágenes  
Identificar que nos transmiten las 
imágenes 
Contestar preguntas sobre el tema 
Inducir la importancia de utilizan las 
imágenes 
APLICACIÓN 

Escribir un mensaje de los que nos indican 
las imágenes. 

 
Texto 
Cuaderno de trabajo 
Imágenes  
Cinta transparente 
Cartel 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO:  
 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de 

escucha al mantener el tema de 
conversación e intercambiar ideas, y 
sigue las pautas básicas de la 
comunicación oral. (I.3., I.4.) 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

Reconozco la intención comunicativa de 
la discusión guiada. 

 
TÉCNICA: 
 
Debate 
 
INSTRUMENTO:  

 
Exposición 

PLAN. N°  5 
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Actividad N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-talleres lectores 

Edad: 8 años 

Objetivos: Comprender, analizar y producir textos literarios de cuentos 

breves diversos apropiados con la especificidad literaria para valorar, 

disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

Destreza: Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 

Desarrollo: Para que los estudiantes comprendan la actividad que van a 

abordar, es necesario comprender lo que se van a realizar dentro de la 

actividad en clases, es recomendable realizar papelotes con los pasos a 

seguir, estableciendo un cronograma de actividades dentro del mini-taller. 

Materiales: Revistas, goma, periódicos, hojas, colores, esferos, 

marcadores, tijera, cuentos, dibujos. 

Evaluación: Se evaluarán con explosiones de talleres pedagógicos, 

expresando ideas propias sobre la lectoescritura. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 - 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIÓDOS UNIDAD N.  
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
1 FECHAS 

TEMA:   MINI-TALLERES LECTORES TIEMPO       45 minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de las 
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD  Diferencias Lenguas del Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para 
escuchar, mantener el tema e 
intercambiar ideas en situaciones 
informales de la vida cotidiana. 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
Escuchar experiencias vividas de los  
estudiantes 
Comentar cada una de la vivencias 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: Mini -
Talleres lectores 

Analizar: ¿Alguna vez has realizado un 
taller? 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar imágenes presentadas en un texto 
Componer palabras de acuerdo a las 
imágenes observadas  
Anotar las palabras en la pizarra 
Establecer significados a través de su 
concepción 
Inventar oraciones de cada palabra 
Inducir la importancia de la ejecución del 
taller 
APLICACIÓN 

Escribir las oraciones con buena letra en tu 
cuaderno evitando los errores ortográficos. 

 
Texto 
Cuaderno de trabajo 
Imágenes  
Cinta transparente 
Cartel 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO: 
 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de 

escucha al mantener el tema de 
conversación e intercambiar 
ideas, y sigue las pautas básicas 
de la comunicación oral. (I.3., I.4.) 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

Identifico los talleres pedagógicos   

 
TÉCNICA: 
 

Situaciones Orales 
 
INSTRUMENTO:  
 

Exposición 

PLAN. N° 6 

PLAN. N°  6 
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Actividad N°  7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El completamiento de frases 

 

Edad: 8 años 

Objetivo: Recoger la opinión de cada integrante con respecto a los 

resultados del trabajo grupal realizado. 

 

Destreza: Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 

 

Desarrollo: Se ordena a los estudiantes revisar el tutorial para que 

puedan tener en cuenta la labor que van a realizar en salón de clases. Le 

permite analizar al docente o al grupo los aspectos que más han 

impresionado a los estudiantes qué inquietudes quedan en el grupo 

después de todo lo que se ha hecho y  cómo ha sido el desempeño, qué 

se ha alcanzado y qué falta de un  proceso de reflexión posterior. 

 

Materiales: Una hoja de papel para cada miembro del grupo. Pizarra o 

papelógrafo o pancarta, marcadores, lápices. 

 

Evaluación: Los estudiantes presentaran las explosiones ante sus 

compañeros sobre los temas desarrollados y resumen de un papelote. 

17 



 
 

 
 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 - 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIÓDOS 
 

ÁREA/ASIGNATURA 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
1 

 

TEMA: 
 
COMPLETAMIENTO DE FRASE 

TIEMPO       45 minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de las 
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD  Diferencias Lenguas del Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para 
escuchar, mantener el tema e 
intercambiar ideas en situaciones 
informales de la vida cotidiana. 

                 
EXPERIENCIA PREVIA 
Escuchar experiencias vividas de los 
estudiantes 
Comentar cada una de la vivencia 
 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: 

Completamiento de frase 
¿Alguna vez has completado oraciones o 
frases?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar las imágenes presentadas en el 
texto 
Leer y analizar cada una de las palabras 
Identificar las palabras para completar las 
frases 
Contestar preguntas sobre el tema 
Inducir la importancia de completar frases 
 
APLICACIÓN 
Realizar nuevos ejercicios 

 
Texto 
Pizarra  
Papel bond 
Marcadores 
Lápices 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO: 
 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de 

escucha al mantener el tema de 
conversación e intercambiar 
ideas, y sigue las pautas básicas 
de la comunicación oral. (I.3., I.4.) 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

Realizo completamiento de frases   

 
TÉCNICA: 
 

Situaciones Orales 
 
INSTRUMENTO:  
 

Lista descriptiva 

PLAN. N° 7 

PLAN. N°  7 
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Actividad N°  8 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dinámica de inicio    -   Cuerpos expresivos 

Edad: 8 añosa 

 

Objetivo: Identificar mediante los sonidos el mensaje que se desea 

presentar 

 

Destreza: Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 

 

Desarrollo: El docente solicita a los estudiantes realizar dinámicas para 

que puedan conocer cuál es el tema que van a tratar en la siguiente clase.  

Se escriben en los papelitos nombres de animales (machos y hembra), 

ejemplo: León en un papelito, en otro Leona (tantos papeles como 

participantes) 

 

Materiales: Papeles pequeños. Patio- estudiantes. 

 

Evaluación: Los estuantes realizaran ejercicios expresivos en el patio de 

la institución. Desarrollando sus habilidades. Para luego compartir ideas 

expresando en la clase. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 - 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIÓDOS 
 

ÁREA/ASIGNATURA 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
1 

 

TEMA: 
 
DINAMICA DE INICIO TIEMPO       45 minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de las 
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD  Diferencias Lenguas del Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para 
escuchar, mantener el tema e 
intercambiar ideas en situaciones 
informales de la vida cotidiana. 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
Escuchar experiencias vividas de los 
estudiantes 
Comentar cada una de la vivencia 
 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: Dinámica de 
inicio  

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar la siguiente dinámica 
Realizar la dinámica con movimientos 
corporales 
Identificar los movimientos expresivos 
Contestar preguntas sobre el tema 
Inducir la importancia de la dinámica 
Establecer conclusiones sobre el tema 
Jerarquizar lo concluido 
  
APLICACIÓN 

Realizar nuevas dinámicas  
 

 
Texto 
Cuaderno de trabajo 
Imágenes  
Cinta transparente 
Cartel 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO: 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de 

escucha al mantener el tema de 
conversación e intercambiar 
ideas, y sigue las pautas básicas 
de la comunicación oral. (I.3., I.4.) 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

Realizar ejercicios expresivos 
 

 
TÉCNICA: 
 

Situaciones Orales 
 
 
INSTRUMENTO:  
 

Exposición 

PLAN. N° 8 
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Actividad N° 9 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dinámica de cierre 

Edad: 8 años 

 

Objetivos: Es una técnica de evaluación de una experiencia vivida.  

Sirve para que cada estudiante exprese los aspectos positivos y negativos 

de una experiencia en clase. 

 

Destreza: Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 

 

Desarrollo: Observar documentales previos de acuerdo al siguiente link: 

https://youtu.be/QkAq28WtkEU, para que así, puedan idear, cómo van a 

realizar la actividad que van a efectuar en la siguiente clase. El docente 

presentará a los estudiantes las siguientes interrogantes, para ser 

respondidos individualmente: ¿Me gusto? ¿No me Gusto? ¿Qué Aprendí? 

¿Qué otras cosas me gustarían aprender? ¿Cómo la pasé? ¿Cómo me 

sentí? Otras preguntas. 

Se formarán grupos de 4 a 6 integrantes. A nivel grupal, cada participante 

comentara las respuestas y, entre todos producirán un afiche que dé 

cuenta de los aspectos positivos y negativos de la experiencia vivida. 

 

Evaluación: Los estuantes realizaran dinámicas de cierre en el patio de la 

institución. Desarrollando sus habilidades. Para luego compartir ideas 

expresando en la clase. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 - 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIÓDOS 
 

ÁREA/ASIGNATURA 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
1 

 

TEMA: 
 
DINAMICA DEL CIERRE TIEMPO       45 minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de las 
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD  Diferencias Lenguas del Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para 
escuchar, mantener el tema e 
intercambiar ideas en situaciones 
informales de la vida cotidiana. 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
Escuchar experiencias vividas de los 
estudiantes 
Comentar cada una de la vivencia 
 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: Dinámica 
del cierre 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar la siguiente dinámica  
Establecer características de la dinámica 
Realizar movimientos gestuales durante la 
dinámica 
Identificar los movimientos expresivos 
Contestar preguntas sobre el tema 
Inducir la importancia de la dinámica al final 
de una clase 
  
APLICACIÓN 

Realizar nuevas dinámicas similares 
 

 
Texto 
Cuaderno de trabajo 
Imágenes  
Cinta transparente 
Cartel 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO:  
 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de 

escucha al mantener el tema de 
conversación e intercambiar 
ideas, y sigue las pautas básicas 
de la comunicación oral. (I.3., I.4.) 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

Realizar las siguientes dinámicas  
 

 
TÉCNICA: 
 

Situaciones Orales 
 
 
INSTRUMENTO:  
 

Exposición 

PLAN. N° 9 
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Actividad N° 10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rueda de atributos 
 

Edad: 8 años  

 

Objetivo: Identificar las características y atributos. 

 

Destreza: Describir las particularidades de los objetos, personas y 

animales, mediante una lluvia de ideas. 

 

Desarrollo: Para que los estudiantes tengan noción de la actividad que 

van a realizar se les indica los procesos, para que de esa manera pueda 

desarrollar conocimiento en las características y atributos del tema que el 

docente va a tratar dentro del salón de clases. Se coloca el objeto que 

está analizando en el centro o eje de la rueda. se escribe los atributos 

principales en los rayos de la rueda. El número de rayos puede variar 

según el número de atributos que se definan del objeto.  

 

Materiales: esferos, colores, marcadores, hojas 

 

Evaluación: Se evalúa con las explosiones de los estudiantes según los 

temas o trabajos, expresando sus criterios propios en situaciones orales
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: AÑO LECTIVO: 2017 - 2018 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO: PERIÓDOS UNIDAD N.  6 

 
LENGUA Y LITERATURA CUARTO  1 FECHAS 

TEMA: 
 
RUEDA DE ATRIBUTOS 

TIEMPO       45 minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: 

 
O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas en forma efectiva con uso de las 
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

 TITULO DE LA UNIDAD 
 Diferencias Lenguas del 
Ecuador 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 
LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para 
escuchar, mantener el tema e intercambiar 
ideas en situaciones informales de la vida 
cotidiana. 

 
EXPERIENCIA PREVIA 

Escuchar experiencias vividas de los estudiantes 
Comentar cada una de las vivencias 
 
REFLEXIÓN 
Mencionar el tema de la clase: Rueda de 
atributos 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar la siguiente rueda de atributo 
Identificar las características de la rueda de 
atributo 
Contestar preguntas relacionadas al tema 
Inducir la importancia de la rueda de atributo 
Establecer conclusiones acerca de la rueda de 
atributos  
 
APLICACIÓN 

Reconocer la rueda de atributo 

 
Texto 
Cuaderno de trabajo 
Imágenes  
Cinta transparente 
Cartel 

 
INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CRITERIO:  
 
I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de 

escucha al mantener el tema de 
conversación e intercambiar ideas, 
y sigue las pautas básicas de la 
comunicación oral. (I.3., I.4.) 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 
Realizar la rueda de atributo 

 
TÉCNICA: 
 

Situaciones Orales 
 
INSTRUMENTO:  
 

Exposición 

PLAN. N° 10 
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Evaluación  

 

Para los estudiantes regulares, se contempla una evaluación del proceso, 

evaluaciones parciales y finales. La evaluación del proceso incluye la 

presentaci6n de trabajos prácticos escritos correspondientes a las 

actividades propuestas para las distintas unidades y la presentación de un 

informe de lectura o monografía al final del curso, de carácter obligatorio. 

Las evaluaciones parciales, de carácter individual y escrito, son dos 

exámenes parciales presenciales y cada uno tendría una instancia 

recuperadora. 

 

Los estudiantes que están en condiciones de dar examen libre deben 

resolver la escritura de un trabajo de complementaci6n y confrontación a 

partir de la lectura de un cuerpo bibliográfico. Este material estará 

disponible en la biblioteca y en la fotocopiadora de la Institución en el 

momento en el que se realice la inscripción al examen. 

 

Acreditación 

 

Los niños y niñas deben cumplir con un 80% de asistencia a las clases y 

con la presentación de los trabajos prácticos solicitados. Se adoptara el 

Régimen de promoción directa para los estudiantes que obtengan un 

promedio de 7 (siete) puntos o más entre las dos pruebas parciales y la 

nota del informe o de la monografía. En este caso, ninguna de las 

calificaciones consideradas podrá ser inferior a 4 (cuatro).  

 

Se adoptara el régimen de promoción indirecta con examen final para los 

alumnos que obtengan entre 4 (cuatro) y 6,99 (seis con noventa y nueve) 

puntos de promedio entre las tres notas mencionadas.  

El examen libre se aprobara con 4 (cuatro) puntos. En su modalidad de 

M.E de verano, el Taller se aprobara con 4 (cuatro) puntos. 
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Conclusiones  

 

 El uso de estrategias innovadoras en el área de lengua y literatura 

mejora el proceso desarrollador de la lectoescritura en los niños y niñas 

de nivel elemental. 

 

 El interés docente por reajustar horas de lectura durante el periodo de 

clases beneficia el accionar estudiantil y a su vez su rendimiento 

escolar. 

 

 Nivelar a los docentes a través de charlas o círculos educativos mejora 

su rendimiento, además de su accionar dentro del ambiente educativo. 

 

 Los estudiantes se motivan a través de técnicas o temáticas 

innovadoras que conlleven a llamar su atención y sobre todo que traten 

temas actuales de su importancia. 

 

 El refuerzo consecuente de la lectura en casa, estimula e involucra a 

los representantes y familiares, llevándolos a mejorar su 

desenvolvimiento expresivo en la lectura. 

 

Recomendaciones 

 

 implementar nuevas metodologías activas en el área de lengua y 

literatura, específicamente en la lectoescritura, ya que, al estar 

compuesta por dos destrezas básicas, se convertiría en un pilar 

fundamental para la retención de nuevos aprendizajes. 

 

 Practicar constante la lectura y el mejoramiento de los rasgos 

caligráficos para así beneficiar rotundamente el actuar de los 

estudiantes, mejorando su estima y a su vez el aprovechamiento 

académico de los mismos. 

 



 
 
 

 
 
 

 Capacitar a los docentes y la comunidad en general a base de talleres 

activos que promuevan técnicas o metodologías innovadoras serian un 

factor fundamental para dar inicio a la evolución de la lectoescritura en 

los niños de nivel elemental. 

 

 Mejorar e incentivar el gusto hacia la lectura con la finalidad de explotar 

las habilidades dormidas, para obtener resultados favorables que se 

conviertan en aspectos beneficiosos en la educación de hoy. 

 

 Involucrar a la comunidad educativa en general con el objetivo de 

estimar a su entorno, para así motivar su aprendizaje y desarrollo de 

destrezas lectoras. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “DR. 

ALBERTO GUERRERO MARTINEZ” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio 
marque con una x en la alternativa que usted elija, de acuerdo a la escala. 
 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 
Influencia de la Escuela para Padres en el nivel de las relaciones interpersonales de los 
actores educativos 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Disfruto cuando el profesor inicia las clases con 
reflexiones y juegos? 

     

2 ¿Le gusta estudiar con actividades divertidas?      

3 ¿Me agrada estudiar en grupos con material de lectura y 
escritura divertido y que tenga gráficos llamativos?   

     

4 ¿Está de acuerdo con usar materiales didácticos para 
representar cuentos, fabulas, retahílas? 

     

5 ¿Aprendo más cuando utilizo la tecnología para leer y 
escribir? 

     

6  ¿Los docentes utilizan estrategias activas para 

mejorar la lectura y escritura en el salón de clase? 

     

7  ¿Usted está de acuerdo con las actividades que 

realiza su maestro en el proceso de lectura y 

escritura? 

     

8  ¿Le gustaría participar en talleres interactivos de 

lectura y escritura? 

     

9 ¿Se realizan actividades de lectura en tu centro escolar?      

10 ¿Te agrada participas en actividades escolares en 
lectura y escritura? 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  

 
OBJETIVO: Incentivar a los padres de familia a participar en encuestas acerca de 
las estrategias metodológicas en el desarrollo de la lectoescritura en el 
aprendizaje de los estudiantes del subnivel elemental, utilizando instrumentos 
de evaluación, para conocer los aprendizajes significativos de sus educandos. 
 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada uno de los siguientes ítem de preguntas y 
marque con una ( X) en los cuadritos presentados la alternativa correcta. 
1.- ¿Consideras que tus representados mejoran la 

lectura cuando existe más motivación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- ¿Cree que su representado debe practicar otro  

tipo de lecturas en su hogar, que no se relacionen 

 con los textos escolares? 

 
 
 

3 ¿Está de acuerdo que en el entorno familiar se  

acostumbre a leer libros, cuentos u otros tipos de textos? 

 

 

 

 

 

 

 

4 ¿Piensa usted que la lectura y escritura juegan 

 un papel importante en el aprendizaje  

de sus representados? 

 

5 ¿Está de acuerdo en que las estrategias 

metodológicas que implemente el docente sean 

dinámicas y creativas? 

 
 
 
 
 
 
 

6 ¿Considera válido establecer talleres de lectura a  

todos los miembros de la familia? 
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ENTREVISTAS DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“DR. ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ” 

 
 
OBJETIVO:  

Determinar de qué manera incide las estrategias metodológicas en 

el desarrollo de la lectoescritura en el aprendizaje de los estudiantes del 

subnivel elemental. 

 
PREGUNTAS: 
 

1.- ¿podría Usted, emitir una definición de estrategia metodológica 

en educación? 

2.- ¿Las estrategias metodológicas influyen en la lectoescritura? 

3.-¿Las estrategias metodológicas contribuyen mejorar los 

problemas de lectoescritura y aprendizaje? 

4.- ¿Realizan talleres de estrategias metodológicas de forma 

periódica para sus docentes? 

5.- ¿Los talleres sobre estrategias metodológicas para la 

lectoescritura, deben tener carga pedagógica de aprendizajes?  

6.- ¿Permitiría usted que, en la escuela, se dicten talleres de 

metodología de las estrategias de enseñanza para la lectoescritura? 
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ENTREVISTAS DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“DR. ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ” 

 
 

OBJETIVO: Investigar los conocimientos que tengan los docentes sobre  las 
estrategias metodológicas en el desarrollo de la lectoescritura en el aprendizaje 
de los estudiantes del subnivel elemental, aplicando un taller de estrategias 
metodológicas  para el desarrollo de la lectoescritura. 
 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Las estrategias metodológicas influyen en la lectoescritura? 

2.- ¿Las estrategias metodológicas buscan reducir los problemas de 

Lectoescritura? 

3.- ¿Es indispensable el uso de las estrategias metodológicas para mejorar 

los problemas de lectoescritura? 

4.- ¿Las estrategias metodológicas logran la atención de los estudiantes 

para mejorar el nivel de lectoescritura? 

 
5.- ¿El buen desarrollo de la lectoescritura, mejoran los aprendizajes en los 

estudiantes?  

6.- ¿La lectoescritura requiere atención a través de uso de estrategias 

metodológicas en el salón de clases? 

7.- ¿El buen uso de las estrategias metodológicas, es consecuencia de la 

formación profesional docente y la continua capacitación? 

8. ¿Considera usted, que es preciso que se dicten talleres sobre 

estrategias metodológicas en lectoescritura? 
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9. ¿Los talleres sobre estrategias metodológicas para la lectoescritura, 

deben tener carga pedagógica de aprendizajes?  
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