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RESUMEN 

 
El presente proyecto nació como alternativa para contrarrestar las 
dificultades de los estudiantes de cuarto año de básica de la Unidad 
Educativa Célica ubicada en el Recinto Célica de Pedro Vicente 
Maldonado, provincia de Pichincha.  Se evidencian estas dificultades en la 
adquisición de aprendizajes, especialmente en lecto – escritura, por lo que 
se realizó una investigación identificando algunas causas, ante las cuales 
se elabora un planteamiento, en el que, la actividad lúdica representa una 
opción determinante en el desarrollo de aprendizajes significativos.  Este 
proceso de investigación se desarrolló en las modalidades: documental, 
bibliográfica y de campo. Iniciando con la aplicación una encuesta, de 
manera tal que constituyó el instrumento principal para proporcionar la 
información de partida y para contrastar con los argumentos teóricos. Al 
final se formula como respuesta, la propuesta, la construcción y aplicación 
de una guía didáctica que permita aplicar una serie de actividades lúdicas, 
sugeridas que motiven y eleven el nivel de lectoescritura de nuestros 
educandos. 
 
Palabras Claves 
 
 
 
 
 
 

Actividad lúdica 
Aprendizaje 

significativo 
Guía Didáctica 
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ABSTRACT 

 

The present project was born as an alternative to counteract the difficulties 
of the eleventh grade students of the Célica Educational Unit located in the 
Célica Campus of Pedro Vicente Maldonado, province of Pichincha. These 
difficulties are evident in the acquisition of learning, especially in reading 
and writing, so a research was made identifying some causes, before which 
an approach is elaborated, in which, the playful activity represents a 
decisive option in the development of significant learning. This research 
process was developed in the modalities: documentary, bibliographic and 
field. Starting with the application a survey, in such a way that it was the 
main instrument to provide the starting information and to contrast with the 
theoretical arguments. In the end, the proposal is formulated as a response, 
the construction and application of a didactic guide that allows to apply a 
series of ludic activities, suggested that motivate and raise the level of 
literacy of our students. 
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Introducción 

 

El presente proyecto resalta la importancia de las actividades lúdicas 

como parte sustancial en la motivación para el proceso de lecto-escritura, 

poniendo en claro además que este proceso representa un valor esencial 

en el aprendizaje de todas las áreas de conocimiento, por lo que cualquier 

dificultad por mínima que parezca repercutirá de manera directa, 

constituyendo un factor condicionante  en los  avances referentes al 

desarrollo de destrezas, puesto que de no atenderse esta situación se 

avizora con mayor probabilidad el fracaso escolar, con repercusiones 

latentes que requerirán ingentes esfuerzos a futuro, tanto por parte del 

estudiante afectado, como por los docentes que atiendan su necesidad 

educativa. 

 

                  La intención de nuestra investigación se direccionó hacia 

develar las causas del bajo dominio de destrezas de lectoescritura, en los 

estudiantes de sexto de básica, de la Unidad Educativa “CELICA”, 

detectando un bajo interés por las actividades de lecto-escritura, lo que 

también se lo puede traducir como falta de motivación por parte del 

personal docente, suponiendo en esta parte que la metodología y la 

animación a la lectoescritura se han venido desarrollando mediante 

procesos mecánicos que no han dado sentido de afinidad hacia los 

estudiantes.  

 

        Se pretende presentar la guía didáctica, para que los docentes se 

transformen en mediadores de eventos de lectoescritura, donde los 

estudiantes se conviertan en participantes activos que voluntariamente 

intervengan y desarrollen sus propias creaciones, sin descartar sus ideas, 



incorporando actividades lúdicas para ejecutarlas con estudiantes. Se 

conoce que la lectoescritura es una de las muchas formas de comunicación 

que todo niño debe tener, no sólo por su rendimiento académico sino para 

su salud psicológica, mental y social. El presente proyecto se encuentra 

estructurado en capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema, ubicación en el contexto sociocultural y educativo, 

reconocimiento de causas y consecuencias y determinación de los 

objetivos que se proponen como alternativa de solución.  

 

Capítulo II: Marco Teórico del proyecto, planteamiento de los 

antecedentes, Delimitación, Fundamentación Epistemológica, Social, 

Pedagógica, Psicológica, Legal y Teórica. Definiciones de las variables del 

problema, definiciones conceptuales y las unidades relacionadas con el 

tema objeto de estudio.  

 

Capítulo III: Marco Metodológico: diseño de la investigación, tipo de 

investigación al que corresponde la investigación, población y muestra, 

variables que intervienen en el problema, los instrumentos y técnicas de 

recolección de datos empleados, procedimiento de la investigación, los 

criterios para el procesamiento y análisis de la información y la validación 

de la propuesta.  

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de estudios y sus resultados; 

tabulación de datos adquiridos en encuestas aplicadas a docentes, 

estudiantes y representantes legales; además de las entrevistas a las 

autoridades, de esta forma se compiló información primordial para el 

desarrollo del proyec
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

                  En la Unidad Educativa  “Célica”, en la  provincia de Pichincha, 

en el año 2018, se ha detectado una baja calidad del aprendizaje 

significativo en la lectoescritura, en estudiantes, de cuarto año de básica 

paralelos A y B, encontrando preocupados a los docentes frente a esta 

problemática, puesto que ello limita el desenvolvimiento  en la educación 

general básica, teniendo como meta  incentivar  en los estudiantes la 

práctica cotidiana de la lecto- escritura como instrumento de aprendizaje, a 

través de un menú de actividades lúdicas que generen interés, integración, 

interacción, despierten la imaginación y la creatividad. 

 

El bajo dominio de destrezas de lectoescritura se hace evidente en 

la dificultad que muestran los estudiantes al momento de compartir 

actividades de lectura o escritura que inclusive no están vinculadas 

directamente al desarrollo de temas educativos, sino que se las puede 

considerar parte de actividades recreativas, estas son: lectura de cuentos, 

lectura y escritura de mensajes escritos, lectura de artículos de prensa, 

escritura de cartas a personajes ficticios, entre otros.  

 

Además, se observa un grado importante de desinterés por 

actividades que involucren la lectoescritura. Una de las posibles causas que 

están provocando esta situación, es la aplicación de procesos mecánicos 
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de lectura que hasta el momento hacen la mayor de docentes de la 

institución, esto sin duda genera monotonía y pérdida de interés, puesto 

que no se posiciona en la mente en el estudiante como una acción valiosa 

tanto para divertirse como para potenciar sus propios aprendizajes. En este 

sentido se recomienda estructurar de mejor manera las actividades de 

lectoescritura, que consista en incorporar acciones que sean más 

vivenciales y que promuevan la integración, el movimiento, el diálogo, la 

reflexión, la creatividad; transformando el aula en espacios de interacción 

dinámica.  

 

Se estima que la consecuencia inmediata de toda la problemática 

expuesta es el bajo rendimiento académico que se observa en buena parte 

del estudiantado, esto demuestra cuán importante es abordar esta 

problemática de manera urgente, entendiendo la necesidad de establecer 

mecanismos que por un lado paulatinamente contrarresten las deficiencias 

de lectoescritura y por otro permitan prevenir a tiempo la caída de nuevos 

grupos de estudiantes en dificultades tales que limiten su aprendizaje.  

 

Causas del problema 

 

 Improcedente utilización de actividades lúdicas que no permiten 

el impulso pedagógico de la lectoescritura. 

 

 Inexacto uso de metodología activas que motiven las actividades 

lúdicas en la lectoescritura. 

 

 Insuficiente uso de estrategias metodológicas que promuevan el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 La falta de técnicas de lectoescritura no propicia el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 
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Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial. Unidad Educativa Fiscal “Célica”, Recinto La 

Célica, Cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, Zona 2, 

Distrito 17D12. 

 

Delimitación Temporal. Período lectivo 2018-2019 

 

Delimitación del Universo. Autoridades, docentes, estudiantes de cuarto 

grado de Educación General Básica y los representantes legales de la 

Unidad educativa. 

 

Delimitación conceptual. 

Actividades lúdicas. Es una ocupación que no tiene otra finalidad que ella 

misma, porque promueve momentos de alegría y le permite divertirse, 

aunque no sea esto lo que busque, motivado a que el niño debe disponer 

de tiempo y espacio suficiente para la misma según su edad y necesidades. 

 

Aprendizaje significativo. Es un tipo de aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

 

Delimitación disciplinaria. Pedagógico -Aprendizaje - Didáctica 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden las actividades lúdicas, en la baja calidad de 

aprendizaje significativo en lectoescritura, en estudiantes de Cuarto Año de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa CELICA, Zona: 2 CO1, 

Distrito: 17D12, Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Vicente Maldonado, 

Recinto: La CELICA, período lectivo 2018 – 2019.?
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Premisas de la investigación 

 

1. Las actividades lúdicas dinamizan el proceso educativo. 

2.  El aprendizaje significativo de la lectoescritura se fomenta a partir 

de actividades vivenciales desde los primeros años de escolaridad. 

3. Una guía didáctica orienta el desarrollo de acciones pedagógicas de 

éxito. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar las causas que originan la baja calidad de aprendizaje 

significativo en lecto-escritura mediante métodos científicos para la 

generación de una propuesta de solución que se ajuste a las condiciones 

de la institución. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las causas que provocan la deficiencia de los estudiantes en 

la lectoescritura mediante acciones que promuevan la participación de 

los diferentes actores de la comunidad educativa para la 

implementación de procesos de mejora institucional.   

 

2. Seleccionar las estrategias metodológicas a través de un ejercicio de 

experimentación que permita determinar las más idóneas para ser 

aplicadas con éxito.  

 

3. Explicar a la comunidad educativa las herramientas que se han 

desarrollado mediante el análisis de registros de las experiencias de 

otros proyectos para el mejoramiento del rendimiento escolar. 
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Justificación e Importancia 

 

Por medio de esta investigación se quiere demostrar la importancia, 

que tiene la actividad lúdica en la baja calidad de aprendizaje significativo, 

en los estudiantes, y cómo esta afectará en su vida diaria en cuanto a los 

conocimientos adquiridos dentro del salón de clases, conociendo que esta 

investigación servirá para mejorar notablemente sus calificaciones y por 

ende su rendimiento o desempeño escolar aumentará y su vida social 

cambiará. 

   

La actividad lúdica considerada como el espacio para desarrollar 

técnicas y juegos didácticos que generan motivación, aprendizajes 

significados e incorporación de valores, constituye en esta propuesta una 

herramienta básica para fortalecer las motivaciones y los lazos afectivos 

entre estudiantes, maestros y padres de familia. 

 

Los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica 

“CELICA” muestran un comportamiento tímido y desmotivado entre sí en 

los procesos de aprendizaje, de ahí la necesidad de implementar una 

propuesta con el fin de vivenciar y aplicar estrategias lúdicas pedagógicas 

innovadoras que promuevan la motivación para que los estudiantes 

reconozcan sus fortalezas y debilidades acerca de sus actitudes y 

comunicación frente a los diferentes procesos.  

 

Además, permitirá generar un campo de comportamiento y la forma 

como enfrenta las situaciones escolares que en el diario convivir se 

presentan, generando un cambio significativo dentro de su formación. Es 

responsabilidad del docente fomentar, a través de su quehacer pedagógico, 

la motivación en el estudiante con valores que conlleven a la práctica de 

convivencia y permitan mejorar la calidad. 
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Este proyecto de investigación es una propuesta pedagógica que 

busca mejorar los niveles en competencias lectoras y escriturales y brindar 

posibles alternativas de solución por medio de la utilización de estrategias 

lúdico-didácticas en la caligrafía, que lleven al alumno a sentirse motivado, 

a realizar actividades que propicien un aprendizaje creativo y significativo.  

 

Tiene como objetivo primordial el beneficio de las actividades 

pedagógicas, el enriquecimiento de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y competencias comunicativas en los educandos, 

contribuyendo con nuevos conocimientos y habilidades, que  favorezcan a 

optimizar el aprendizaje en los estudiantes, de cuarto Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Célica”, Provincia: Pichincha, 

Cantón: Pedro Vicente Maldonado, y estos se beneficiarán mediante los 

métodos y técnicas que se utilizarán para cambiar el nivel de desempeño 

que ellos tienen, en cuanto a la enseñanza, el cual se expresará mediante 

las habilidades y destrezas adquiridas en el transcurso del año escolar.  

 

 

Este proyecto surge, ya que en el pasar de los años de experiencia, 

se ha observado que no existen estudios, en nuestro medio, sobre la 

incidencia de la actividad lúdica, en la baja calidad del aprendizaje 

significativo de lectoescritura, de nuestros escolares. La escritura es una 

de las formas básicas de comunicación lingüística, que hace posible los 

demás aprendizajes, es una habilidad importante y básicamente necesaria, 

dentro de la coexistencia educativa Sin embargo y a pesar de todo, esta 

destreza varía de un ser humano a otro, debido a que existen estudiantes, 

que presentan dificultades en el aprendizaje. Este trabajo de investigación 

permitirá llenar vacíos pedagógicos, en cuanto al conocimiento acerca del 

desempeño escolar de los estudiantes y cómo este afecta en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla #1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIO

NES 

INDICADORES 

Actividad 

Lúdica 

Se conoce como 

lúdico al adjetivo 

que designa todo 

aquello relativo al 

juego, ocio, 

entretenimiento o 

diversión. 

 

Metodología - Utilización de 

recursos lúdicos en 

las actividades 

académicas. 

- Indice de 

desempeño docente. 

Motivación - Nivel de 

participación de  los 

estudiantes. 

Aprendizaje 

Significativo 

De acuerdo a 

Ausubel, surge a 

partir del 

establecimiento de 

una relación entre 

los nuevos 

conocimientos 

adquiridos y 

aquellos que ya se 

tenían, 

produciéndose en 

el proceso una 

reconstrucción de 

ambos. 

Estilos de aprendizaje. - Valoración del estilo 

de aprendizaje 

individual. 

- Métodos 

- Técnicas 

Estrategias 

Metodológicas 

 

 

 

- Aplicación de 

métodologías 

activas. 

- Realización de 

talleres  

- Métodos 

- Técnicas 

. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaybo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes históricos 

 

Para la realización de esta investigación se ha tomado como 

referencia algunos temas relacionados a las variables de investigación, es 

por ello que a través de una examinación bibliográfica nos hemos 

encontrado con temas que se ajustan a la propuesta de este proyecto y que 

dan una pauta para avanzar en el desarrollo de esta indagación. 

 

 

En el proyecto de Galarza, A., (2016) “Estrategias lúdicas en la 

adquisición del aprendizaje significativo”, se ha expresado como objetivo 

general de la investigación analizar la importancia de las estrategias lúdicas 

mediante su aplicación en el aula de clases que permitan al niño del nivel 

inicial 2 adquirir un aprendizaje significativo. El paradigma investigativo 

utilizado es de orden cuantitativo porque se utilizó instrumentos de 

recopilación de datos, se usó la estadística en el análisis de resultados, se 

estableció las relaciones causales y estableció generalizaciones al universo 

de estudio 

 

 

Por otro lado, en el proyecto de Puzhi, M., (2015) “Actividades lúdicas 

como medio de aprendizaje significativo en los niños y las niñas” se planteó 

un manual en donde se evidenciaron las distintas actividades lúdicas que 

mejoran el aprendizaje significativo en los niños. El método aplicado para 

la elaboración del manual fue basado en los procesos de: motivación, 
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comprensión, sistematización y retroalimentación. La metodología utilizada 

fue de tipo descriptiva que permitió conocer las situaciones y actitudes más 

sobresalientes de la investigación, por medio de las diferentes actividades 

aplicadas,  

 

 

Por otra parte, la investigación realizada por Mora, Y.,  (2017) 

“Influencia de las actividades lúdicas en la calidad del aprendizaje 

significativo en la Cultura Física”, para su desarrollo se ha realizado el 

marco teórico en el cual se describieron los conceptos de las variables de 

investigación con fundamentaciones epistemológica, pedagógica y legal 

que la respaldaron. La metodología usada fue de modalidad de campo que 

permitió ampliar la información, en concordancia a los objetivos. Enlazados 

con el análisis de resultados, que se obtuvieron a través de encuestas 

aplicadas a los docentes. 

 

 

 Ante los antecedentes presentados, se ha establecido que la 

problemática existente se radica en varios contextos socioculturales y 

enmarcan principalmente al ámbito educativo, por tanto, se prevé que esta 

investigación intentará hallar una solución favorable para beneficio de los 

educandos, para que a través de las actividades lúdicas se encuentren 

alternativas que mejoren el aprendizaje significativo de estos y sobre todo 

se perfeccionen las habilidades lectoescritoras. 
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Marco Conceptual  

 

Actividad Lúdica 

 

Para (Romero, 2013),  “Se entiende como una dimensión del 

desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano”. e 

indican que la lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta 

el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad. Las Actividades Lúdicas, se refieren a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, sentir, expresarse y producir emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, 

necesarias para el desarrollo social, cognitivo de los niños. 

 

Es decir que es todo lo perteneciente al juego, ya que todo juego es 

lúdico o divertido, pero debemos detallar que no todo lo divertido es juego. 

El juego es inherente al ser humano y forma parte de su desarrollo 

psicológico, social, intelectual y personal. Son acciones necesarias en el 

ser humano para comunicarse y expresarse a través de la diversión y el 

esparcimiento. 

 

 
El juego 

El autor Pavey (1999), ha llegado a determinar que "el término game 

en inglés, juego en español, viene de la raíz indoeuropea ghem, que 

significa saltar de alegría, de donde se desprende que el juego en esencia 

debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar". (P. 25). 

 

En nuestro punto de vista, el juego, lo lúdico es una actividad 

satisfactoria para el esquema psicológico del ser humano, ya que el 

individuo en formación realiza esta acción, a cambio de la sensación de 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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disfrute y diversión generada por el cumplimiento de la necesidad de 

abandonar la seriedad. 

 

 

El juego es una acción o actividad voluntaria que se 

desarrolla sin interés material, realizada dentro de 

ciertos límites fijos de tiempo y espacio, según una regla 

libremente consentida pero completamente imperiosa, 

provista de un fin en sí misma y acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría. (Dávila, 2013, p. 7). 

 

Desde nuestra perspectiva, lo lúdico, el juego es la acción voluntaria, 

que todo ser humano realiza sin interés material viviendo experiencias, que 

lo preparan para encarar futuras responsabilidades sociales y sin otra 

finalidad que ser en su mismo y único fin, divertido, de una manera 

espontánea y motivadora. 

 
   
 

Uno de los mayores pensadores de la Grecia antigua, Platón (427-

348), afirmaba que los primeros años del niño debían ocuparse con juegos 

educativos, practicados en común por ambos sexos, bajo vigilancia y en 

jardines infantiles. La actividad lúdica es inherente al ser humano, desde 

los tiempos primitivos, en que danzar y luchar eran propios del individuo, 

aunque se le restaba el placer de la diversión y se lo convertía en 

supervivencia. Esto era totalmente coherente, ya que los juegos 

representaban la cultura, la cultura a la educación y la educación era la 

supervivencia. 

 

Incluso entre los egipcios, los romanos, los mayas, los juegos 

servían como un medio para que la generación más joven aprendiera con 

los más viejos, valores y conocimientos, lo mismo que las normas y patrón 
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social. En nuestra consideración, que la actividad lúdica tiene valor 

educativo y moral, llegando a estar al mismo nivel con la cultura intelectual, 

en la formación de carácter y personalidad. 

 
Todo niño tiene derecho a dominar aquellos conocimientos y 

destrezas que probablemente utilizará en la vida; tiene 

derecho a vivir naturalmente felizmente y plenamente; el 

progreso humano depende del desarrollo de cada uno a su 

plena capacidad; el bienestar de la sociedad humana 

requiere el desenvolvimiento de una fuerte conciencia social 

en cada individuo (Dávila, 2013, p. 18).  

 

Se considera que los niños alcanzan, a través del juego, entender las 

reglas sociales, y obtener además lo que se denomina actualmente, auto-

regulación o autocontrol. Es decir, todo niño en Navidad siente el impulso 

de abrir los regalos, antes de tiempo, pero el hecho de conocer ya las reglas 

familiares y sociales, en torno a los regalos y el momento de abrirlos, le 

permiten regular su impulso inicial y esperar el momento indicado. 

 

 

Un juego es una actividad que se utiliza como diversión y disfrute para 

su participación; en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. Los juegos normalmente se diferencian de los trabajos por el 

objeto de su realización, pero en muchos casos estos no tienen una 

diferencia demasiado clara. También un juego es considerado un ejercicio 

recreativo sometido al concurso de reglas. 

 

Pensamos que al ser todo disfrute y diversión, el juego, se convierte 

en la preocupación principal de los niños, así como un papel muy relevante, 

ya que a por medio del juego se puede estimular y desarrollar diferentes 

áreas, como son psicomotriz, cognoscitiva y afectivo-social. Por ende, lo 
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lúdico en los niños, tiene además designios educativos y contribuye 

también en el aumento de sus capacidades creativas, por lo que se lo 

considera un método eficaz para el enfrentamiento de la realidad. 

 

 
Para Moyles, C., (2012), quien afirma que "dentro de situaciones 

educativas, y en su menor forma, el juego no sólo proporciona un auténtico 

medio de aprendizaje, sino que permite que unos adultos perspicaces e 

instruidos adquieren conocimientos, respeto a los niños y sus 

necesidades". (p.13). Es decir que, a través del juego, los niños asimilan 

muchas cosas. Los docentes los ayudarán a interrelacionarse y desarrollar 

habilidades sociales, compartiendo materiales y organizando juegos en 

equipos, respetar el turno, pedir x favor lo que necesiten y aguardar a que 

se los den, así como comprender, a través del juego de roles, los papeles 

de mamá, papá o el bebé, etc. 

 
  
 

Mientras que, el docente de Educación Primaria utiliza diversas 

herramientas, mediante las cuales estimula el desarrollo integral del niño y 

la niña, lo que permite al mismo tiempo que ellos fomenten la capacidad de 

predecir los acontecimientos, organizar su tiempo al realizar sus 

actividades, relacionarse en forma efectiva y por ende fomentar su 

capacidad intelectual, todo esto, se fundamenta en los principios 

metodológicos que sustentan la Educación Primaria; donde se destaca lo 

lúdico como valor educativo, por considerarlo la actividad más completa, 

global y creativa que los mismos pueden realizar. 

 

Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y 

virtual que implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en 

pequeño, lo chico en grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los 

alumnos en profesionistas. El elemento principal, del aprendizaje lúdico, es 

el juego, recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en todos los 



 
 

11 
 

niveles de la educación y que enriquece el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En el proceso de enseñanza, lo lúdico no proporciona únicamente un 

real y verdadero medio de aprendizaje, sino que admite que los docentes, 

adultos sagaces y eruditos tomen conocimientos, respecto a los niños y sus 

necesidades más esenciales. Dentro del ámbito de la Educación Primaria, 

debemos comprender que los métodos deben tener la capacidad de 

percibir dónde y cómo se ubican los niños en su aprendizaje y en su 

desarrollo general, lo cual a su vez señala a los educadores, el punto de 

salida para la organización de un nuevo aprendizaje, tanto en el campo 

cognoscitivo como el afectivo. 

 
 

Así mismo, Chacón (2014) la define como “un conjunto de proceso 

y secuencias que sirven para apoyar el desarrollo de tareas intelectuales y 

manuales se derivan de los contenidos, para lograr un propósito”. Visto así, 

para estos autores las estrategias deben dirigirse a los alumnos tomando 

en cuenta los contenidos que sean necesarios para su interés y a su vez 

contar con una motivación entre el profesor y los estudiantes.  

 

Lo lúdico hace sentir al niño, la necesidad básica de tener compañía, 

ya que el juego implica el ente de la sociabilidad. Por consiguiente, las 

Actividades Lúdicas son de significativa importancia de en el proceso de 

aprendizaje de niños y niñas, pero para esto, se debe variar el juego 

progresivamente, tornándolo más difícil e interesante, para lograr el 

Desarrollo Cognitivo. 
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Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas 

de los procesos de aprendizaje del ser humano. Ese 

vidente el valor educativo, que el juego tiene en las etapas 

preescolares y en la escuela en general, pero muchos 

observadores han tardado en reconocer al juego 

como detonador del aprendizaje. (Yturralde, E., 2013). 

  

Para muchos el jugar está ligado al ocio o equivale a perder el 

tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del juego no hay 

estructura, sentido y contenido. Las actividades lúdicas pueden estar 

presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos si se los aplica 

bajo la metodología del Aprendizaje Experiencial, conscientes de que 

los seres humanos nos mantenemos en un continuo proceso de 

aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras tenemos 

vida". 

 
 

Aunque es conocido, que el juego tiene su origen en el ámbito exterior, 

es decir fuera del aula, en el patio de la casa o en la plazoleta del pueblo y 

es de carácter recreativo, debemos considerar la relevancia de su inserción 

dentro de las clases y así utilizar el carácter intrínseco del juego como factor 

de motivación para los estudiantes. Las actividades lúdicas se pueden 

trabajar de dos formas: vertical, es decir, a todas las edades en todas las 

etapas educativas y horizontales en todos los niveles y grados. 

 

 
 

La actividad lúdica de esta propuesta se toma como una extensión del 

desarrollo humano, es decir, constituye una dimensión en el desarrollo 

integral del hombre, de tanta importancia como otras dimensiones 

históricamente aceptadas: la cognitiva, la afectiva, la sexual, la 

comunicativa y la moral. Como factor esencial del desarrollo humano, la 
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actividad lúdica se convierte en un elemento decisivo para fortificar el 

perfeccionamiento del estudiante, ocasionando que, a mayores 

oportunidades de expresión y compensación lúdica, pertenecen mejores 

posibilidades de realización personal, felicidad y convivencia social. 

 

Convivencia Escolar 

          Indiferente a la institución educativa de la que se trate, pero que se 

enorgullezca de su calidad, eficacia y carácter organizacional deberá cuidar 

con especial esmero, el entorno en que se desenvuelve su comunidad 

educativa, manejando el arte de orientar y dirigir la actuación de sus 

estudiantes y docentes, incentivando la coexistencia pacífica, la 

interrelación positiva, en un ambiente que resulta propicio para el desarrollo 

integral de sus estudiantes.  

 

          El salón de clases no debe ser solo el espacio físico para propiciar 

enseñanzas, sino debe ser sobre todo el espacio adecuado para germinar 

y desarrollar, valores humanos en los estudiantes, dentro de un clima 

positivo para todos los protagonistas de la comunidad escolar, siempre al 

amparo y supervisión de docentes y directivos institucionales. 

 

 Convivencia familiar 

            La base fundamental de toda familia debe ser el amor, como 

elemento principal que se debe conocer. La familia es la primera institución, 

donde desde pequeños, aprendemos y experimentamos de primera mano, 

a amar y convivir en armonía y paz. De este aprendizaje de amar, se verá 

en nuestro futuro, en muchas y variadas ocasiones, si nuestro amor es 

virtuoso, completo y enriquecedor. No tendrá sentido ni razón, pretender 

encontrar en otro lugar el amor, si no lo hemos encontrado en sus inicios, 

en la familia. 
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Convivencia social. 

          Todos los humanos nos relacionamos con los demás, por lo tanto, 

las personas vivimos en sociedad. Conocedores de que toda persona, debe 

y necesita su propio espacio, íntimo y personal, no podemos olvidar que 

además necesita instantes de participar y de compenetrar con los demás, 

a fin de saciar la necesidad de reconocimiento y cariño, que da como 

resultado un ambiente que lo engrandece. 

 

          Siendo el ser humano, el único ser en permanente cambio, necesita 

las herramientas para adaptarse a grupos de individuos, quienes 

lógicamente tendrán diferentes formas de pensar, con aportes positivos o 

negativos, pero que promoverán a que surjan nuevas ideas, relacionadas 

a la propia evolución humana, psicológica, emocional, cognitiva y 

cronológica. 

 

Convivencia Grupal 

          Desde tiempos remotos, la convivencia grupal ha sido de 

trascendental importancia, en la evolución del ser humano individual y 

socialmente. Convivir en grupo ayuda a las personas, en su desarrollo de 

habilidades interpersonales y de comunicación, ya que al convivir con 

diferentes personas superará sus temores y fortalecerá sus virtudes, 

ampliando sus horizontes, cultivándose con el conocimiento adquirido de 

los demás. 

 

           La convivencia entre individuos genera bienestar y confianza 

personal, al lograr relucir su personalidad, adquiriendo nuevas amistades, 

que pueden beneficiar su vida. El trabajo en grupo, en sí, puede ser muy 

gratificante para las personas, ya que ayudan a sobrellevar situaciones 

como el tiempo.  
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Convivencia Democrática 

           La Democracia, en sentido estricto, es una forma de organización 

del Estado, que deposita el poder, en el pueblo, a través de mecanismos 

de participación directa o indirecta, otorgando legalidad a sus 

representantes. En un sentido alterno, democracia es una manera de 

convivir, con un profundo respeto a la dignidad e igualdad de todas las 

personas, gracias al alto sentido de tolerancia que se debe al que es 

diferente, en su ideología cultural, sexual, racial o política, buscando formas 

honorables, de libre expresión para las personas de diferente opinión, 

viviendo democráticamente, respetando el derecho a opinar, de los demás. 

 

Convivencia Ciudadana 

           Si convivencia es la característica del conjunto de relaciones 

cotidianas, entre miembros de la sociedad, armonizando intereses 

individuales y colectivos, entonces, convivencia ciudadana es la manera en 

que se relacionan los ciudadanos y ciudadanas, respetando deberes y 

derechos mutuos, ya sea en lugares públicos o privados. 

 

           Se debe mantener la convivencia creando medidas, que disminuyan 

los conflictos, evitando o reparando daños, para no aplicar sanciones. 

Conservar la convivencia entre ciudadanos, necesita principalmente, de 

confianza en los entes competentes, para lograr seguridad y búsqueda de 

solución a conflictos, a través del diálogo, mediación y conciliación, 

tolerando y respetando, diferencias y diversidad en opiniones, sociales, 

políticas, étnicas, culturales y religiosas. 
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Convivencia Humana 

            Fomentar la convivencia en los centros escolares es un pilar 

fundamental, para originar relaciones de interacción social, que hagan 

posible el intercambio de información y comunicación, entre todos quienes 

integran la colectividad escolar. Partiendo del hecho, de que el ser humano, 

por naturaleza, no es un ser solitario, sino social y que necesita relacionarse 

con otros seres humanos para mejorar su vida y su desarrollo, aunque 

estos otros seres vivan y piensen diferente, esta diferencia es la 

característica de la humanidad y es la que hace que la convivencia humana 

es la que vive toda la especie humana, aún sin tener ningún tipo de vínculo.  

 

Convivencia Pacífica  

           Desde Aristóteles, que concibió al hombre como un animal político, 

por su necesidad de asociarse con los demás, para conseguir propósitos 

comunes y simplemente vivir mejor, hasta las ciencias sociales y políticas, 

la convivencia pacífica es un tema de mucho interés, por la necesidad de 

lo cotidiano en las personas. En la actualidad, hay quienes elaboran teorías 

de diferentes matices para explicar esa necesidad inherente, que tenemos 

los seres humanos de relacionarnos con los demás, todos apuntando a la 

convivencia, con un plus agregado e inseparable al mismo tiempo, el hecho 

de que sea: pacífica.  

 

           Si bien es cierto que el convivir, conlleva la tolerancia, la convivencia 

pacífica necesita más. La convivencia pacífica implica, además, respeto, 

para poder llevar en armonía, la coexistencia. La convivencia pacífica se 

debe basar en la negociación de los conflictos, que se presentan en las 

relaciones interpersonales, para el fortalecimiento de las mismas. Para 

alcanzar la convivencia pacífica se necesita comunicación, dentro de los 

márgenes de la transparencia, a través del diálogo conjunto. 
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Niveles de Aprendizaje 

           El aprendizaje, en su estricto sentido, es un proceso por el cual, se 

adquieren o modifican destrezas, valores o conductas, resultantes de la 

instrucción. El ser humano tiene una característica notable por excelencia, 

la de aprender, es una de las funciones mentales más importantes en el 

individuo, es una necesidad básica, relacionada con el crecimiento 

intelectual y personal, vital para los seres humanos, permitiéndole así, 

adaptarse motora e intelectualmente al medio en que se desarrolla. La 

capacidad de aprendizaje en el ser humano es un factor que sobrepasa su 

habilidad evolutiva, hasta lograr el poder de independizarse de su entorno 

ecológico e incluso modificarlo según sus necesidades. 

 

           El aprendizaje de niños es una responsabilidad compartida, entre la 

escuela y otros factores sociales como la familia, debido a la decisiva 

influencia del entorno familiar y social, así como la biblioteca escolar. Para 

que la biblioteca escolar pueda desempeñar su papel, como centro de 

recursos de información, para el aprendizaje, debe ofrecer información 

suficientemente variada como para acoplarse a la cambiante sociedad.           

El proceso de aprendizaje puede ser estudiado, desde distintos aspectos, 

por lo que existen diferentes teorías del aprendizaje. 

 

Tipos de Aprendizajes 

Aprendizaje por descubrimiento  

           La metodología de aprendizaje, en la que el individuo, en lugar de 

recibir los conocimientos de forma pasiva, avanza y descubre los conceptos 

adaptándolos a su esquema cognoscitivo, es el aprendizaje por 

descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento se centra en cómo se 

adquieren los conocimientos, por serendipia, descubriendo conocimientos 

por casualidad, observando, analizando, razonando siempre de una forma 

activa, sin haber tenido información previa sobre el contexto del 

aprendizaje, priorizando el desarrollo de las destrezas de investigación en 
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el estudiante, ya que esta surge por la necesidad de exponer la efectividad 

del aprendizaje por descubrimiento. 

Aprendizaje por modelaje de procedimientos 

           El aprendizaje por modelado es un aprendizaje de observación, en 

el que la conducta de un individuo o colectivo de individuos, incitan realizar 

conductas similares a lo observado, en el sujeto o sujetos modelos. 

Entonces diríamos que la mayor parte del aprendizaje humano es un 

aprendizaje observacional. El aprendizaje por modelaje se utiliza para 

aprender nuevas conductas, inhibir o desinhibir patrones de 

comportamiento, siendo los modelos más imitados, aquellos que tienen 

similitud con el observador, en cuanto a edad, sexo, hábitat, entre otras. El 

sujeto modelo resulta más eficaz, si tiene valor afectivo en relación al 

observador. Es por esto, que debemos implementar un modelo para la 

transformación de la biblioteca escolar, que permita avanzar en la cultura 

bibliotecaria en los centros de enseñanza. 

 

Aprendizaje psicomotor 

           El aprendizaje psicomotor es la relación entre mente y cuerpo, 

conocimiento y movimiento. El aprendizaje psicomotor se demuestra por 

las destrezas físicas, como movimiento, coordinación, manipulación, 

habilidad, fuerza y velocidad, acciones que comprenden la motricidad fina, 

así como también el uso de instrumentos de precisión, que representan la 

motricidad gruesa, usando el cuerpo en actividades como danza, actuación 

o deportes. En el aprendizaje psicomotor, predomina el aprendizaje de la 

actividad coordinada entre brazos, manos, dedos y pies, mientras que los 

procesos verbales son secundarios. 
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Aprendizaje conceptual 

           El aprendizaje conceptual es aquel que desarrolla el reconocer y 

asociar, a través del lenguaje oral y escrito, dentro de un ambiente que 

representa un desafío a la inteligencia, impulsando a resolver problemas y 

transferir lo aprendido. Lo más rescatable de la enseñanza de conceptos 

es que se ayuda a los niños a avanzar progresivamente, de un pensamiento 

concreto a un estado de representación conceptual y simbólica, acorde a 

su pensamiento. 

 

Aprendizaje creador 

            El aprendizaje creador es la forma de formular nuevas relaciones, 

nuevas conductas o posiciones al momento de presentarse un problema, 

en situaciones diversas y a los cuales se les busca y brinda soluciones 

únicas, creativas, con nuevos puntos de vista, nuevas ideas, porque la 

creatividad no es exclusiva de los genios. 

 

           El docente es quien promueve la creatividad del estudiante, 

brindándole un entorno estimulante, que lo impulse a manifestarse en forma 

novedosa, ya que el estudiante que se siente valorado y apreciado en 

cuanto a sus nuevas y creativas formas de expresión, se atreverá a salir 

del molde y se expresará libremente. 

 

Aprendizaje del ajuste emocional y social 

           El aprendizaje emocional y social o SEL, por sus siglas en inglés: 

Social and Emotional Learning, es una herramienta indispensable, para 

conseguir seres humanos con capacidades, para salir adelante, en nuestra 

sociedad de hoy, con miras a un futuro mejor. El aprendizaje social y 

emocional implica el conocimiento de uno mismo, de sus sentimientos y el 

manejo de sentimientos como ira y enojo. Es un comprenderse uno mismo, 
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comprender lo que se desea y determinar metas para evadir obstáculos y 

alcanzar lo anhelado. Es también un comprender a los demás, cultivar 

empatía y ese ponerse en el lugar del otro. 

  

 El aprendizaje social y emocional implica crear y desarrollar 

relaciones sanas, es decir, aprender a rechazar la presión negativa de los 

pares y trabajar constructivamente en la resolución de los conflictos, 

tomando decisiones responsables y llevarlas a cabo, considerando 

siempre, las consecuencias de estas mismas decisiones, que se darán a 

largo plazo, afectando al individuo mismo y a los demás. 

 

Aprendizaje memorístico 

           El aprendizaje memorístico es aquel que impulsa adquirir nuevos 

conocimientos, mediante la repetición. La definición de aprendizaje 

memorístico tiene dos ópticas muy distintas: una como consecuencia del 

aprendizaje mecanicista, producto de conductas repetitivas y mecánicas 

que originan la retención, y la otra, como una consecuencia necesaria del 

aprendizaje significativo. 

 

           El enfoque de la psicología cognitiva considera que el aprendizaje 

que se logra, sólo a través de la repetición, en poco tiempo se olvidará, ya 

que no se involucró la comprensión. Lamentablemente, esta es la forma 

más utilizada de enseñanza, en nuestro sistema, ya que, en el momento de 

presentarse a las evaluaciones, solo se ha memorizado los conceptos. 

 

La calidad del aprendizaje académico 

         La calidad del aprendizaje alude a la esencia, se refiere, al extracto 

de la estructura cognoscitiva, luego del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La calidad del aprendizaje se refleja en el contenido captado y retenido en 

la memoria a largo plazo, es decir, lo que no se olvida, ya que se 

complementa en forma significativa con todos los demás conocimientos 

adquiridos anteriormente. 

         Ya que la capacidad de retención de la memoria es limitada, no todos 

los contenidos tienen el mismo grado de importancia, se deben priorizar 

conocimientos, he ahí la importancia, de que los maestros sepan elegir 

cuidadosamente, las nociones principales que desea sean retenidas y no 

olvidadas. 

 

El aprendizaje es un proceso complejo, no se lo puede reducir 

simplemente, a procedimientos estandarizados. En pro de la calidad del 

aprendizaje debemos considerar el escenario que guía al estudiante hacia 

un logro relevante para la vida, la producción independiente de obras, por 

parte del estudiante, una retroalimentación pertinente y una reflexión y 

pensamiento crítico, los mismos que conectados son elementos clave, para 

que el aprendizaje sea profundo y de largo alcance, de calidad. 

 

Marco Contextual  

Tomando como punto de partida que la filosofía educativa, es una 

forma de observar, pensar, sentir y actuar sobre el mundo, esta es nuestra 

brújula orientadora y guía teórica, de ahí partimos para considerar 

imperioso e imprescindible no abandonar la reflexión filosófica sobre la 

educación. Los fundamentos filosóficos de la educación, especialmente del 

proceso de enseñanza, nos brinda un conjunto de herramientas teórico-

prácticas, que permiten desarrollar la actividad educacional, de una manera 

más consciente, óptima, eficiente, eficaz y pertinente. 

 

 

El presente proyecto hace uso del materialismo dialéctico, que 

considera a la materia, base de toda realidad sea concreta o abstracta. 
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Liberta la independencia y superioridad de la materia, ante la conciencia y 

lo espiritual, pregona la comprensión del cosmos, en función de su 

naturaleza material, y utiliza la dialéctica para decodificar el universo, 

dejando aparte, al materialismo mecanicista.  

 

 

El materialismo dialéctico plantea, una interpretación de la realidad 

concebida como un proceso material en el que se suceden una variedad 

infinita de fenómenos, a partir de otros existentes anteriormente. Esta 

sucesión, no obstante, no se produce al azar o arbitrariamente, ni se 

encamina hacia la nada o el absurdo: todo el proceso está regulado por 

leyes que determinan su evolución desde las formas más simples a las más 

complejas, y que afectan a toda la realidad, natural y humana. 

 

 

Marco Legal  

          La Constitución de La República del Ecuador, entre sus normas y 

principios promulgados por la Convención sobre los Derechos del Niño, 

hace contribuciones importantes, al aceptar a niñas, niños y adolescentes, 

y su actuación principal en la convivencia ciudadana, otorgándoles 

garantías, derechos y obligaciones.  

 

          La convivencia se encuadra dentro de un marco institucional y 

jurídico, nacional e internacional de respeto, a los deberes y derechos 

otorgados, los cuales no deben ser ignorados, ni desvalorizados, ni 

violentados. Así mismo, surge del Ministerio de Educación, el acuerdo 

Ministerial Nº 182 del 22 de mayo de 2007, que acuerda aspirar a 

institucionalizar los códigos de convivencia en todos los planteles 

educativos del País. 
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 Art. 12 Del Código de Convivencia: objetivos básicos:  

a. Garantiza el libre ejercicio de los derechos y deberes de 

los miembros de la Comunidad Educativa, en función de 

las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la 

vida de la institución.  

b.  Plantea el fortalecimiento y desarrollo integral de los 

protagonistas, de la Colectividad Educativa integrada por 

estudiantes, docentes, y las familias, cumpliendo sus 

obligaciones y ejerciendo sus derechos, mejorando la 

calidad de la educación y coadyuva a mejorar la calidad 

educativa y edificando la convivencia en armonía.  

(Ministerio de Educación, 2012) 

 

 

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. (LOEI, 2012). 

 

 

Según lo especificado en estos artículos se garantiza el desarrollo 

holístico de los niños, es por ello que, bajo las leyes ecuatorianas, este 

proyecto queda avalado para su elaboración y ejecución, porque a través 

de este se está buscando el bienestar de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

La investigación se la estructuró considerando que se estudia 

fenómenos no observables y hechos observables, por lo que se requirió 

aplicar procesos correspondientes tanto a la investigación cualitativa como 

a la investigación cuantitativa. Por tanto, estos enfoques han dado forma a 

la estructura medular de esta investigación. 

Enfoque cualitativo.  Este enfoque ha permitido establecer un 

estudio de la realidad de la comunidad educativa dentro de su 

contexto natural, por lo cual se ha podido interpretar los fenómenos 

de acuerdo con la población de estudio. Además, se ha utilizado una 

variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, las observaciones y la situación problemática. 

Enfoque cuantitativo. Este enfoque ha permitido enlistar las 

variables de investigación y establecerlas claramente, con la 

finalidad de observar el comportamiento entre sí. Además, ha 

permitido revisar la operacionalización de estas, es decir se realizó 

una medición de cada una. 

 

 

Al dejar establecido los enfoques utilizados en el desarrollo de esta 

investigación donde se especifican una serie de herramientas que han 

resultado útiles para la verificación de la problemática, han permitido el 
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correcto desenvolvimiento de esta, por tal razón se espera alcanzar los 

resultados deseados. 

 

 

Tipos de investigación 

Con la finalidad de enriquecer el presente proyecto, se ha aplicado 

algunos tipos de investigación que fortalecen los cimientos de esta 

investigación, para lo cual se detallan a continuación los tipos y como se 

implementaron en el presente proyecto: 

 

Investigación Bibliográfica. Ha sido utilizada para extraer 

información, misma que fue necesaria en la realización del marco 

teórico, para fundamentar los antecedentes históricos de la 

investigación, así como el marco conceptual y el marco legal, para 

ello se hizo imprescindible analizar libros, proyectos y artículos que 

fueron alimentando conceptualmente este trabajo de manera 

contundente.    

 

 

Investigación Campo. Este tipo de investigación fue utilizada desde 

la etapa inicial de este proyecto, cuando se visitó la Unidad educativa 

Célica, a partir de un esquema establecido se llevaron a cabo 

acciones que permitieron su ejecución con éxito, se realizaron visitas 

a la institución, entrevistas a las autoridades del plantel y docentes, 

además que con ellos se sostuvo un diálogo inicial, el mismo que dio 

una idea clara de la situación conflictiva. Una vez realizado este 

proceso, se aplicaron los instrumentos respectivos, que 

posteriormente fueron sometidos al procesamiento y análisis de la 

información.  

 

Investigación Exploratoria. Por medio de este tipo de investigación 

se ha podido proveer una referencia general de la temática, 
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posibilitando la identificación del problema además de su 

formulación, las causas y las premisas de investigación.   

 

Investigación Descriptiva.  A través de este tipo de investigación 

se pudo conocer la situación pedagógica en la que se desenvuelven 

el objeto de estudio, permitió la descripción exacta de las actividades 

realizadas en el salón de clases. Además, su acción principal 

permitió hacer la relación que existe entre las variables. 

 

Investigación Explicativa. Ha permitido el acercamiento 

primeramente con el entorno en el que se desarrolló el problema, 

también ayudó a establecer sus causas y consecuencias que se 

encuentran detrás de éste Por tanto permitió explicar el por qué de 

la, situación conflicto.  

 

Población y muestra  

Población 

La población participante de la presente investigación encierra a la 

comunidad educativa que involucra a estudiantes cuarto grado de EGB, 

representantes, docentes y autoridades de la Unidad Educativa “Célica”, de 

la Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Vicente Maldonado. 

 

Tabla #2 Población 

N.º Estratos Cantidad 

1 Directivos    1 

2 Docentes    2 

3 Representantes Legales  48 

4 Estudiantes   48 

Total   99 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 
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Muestra  

Por tratarse de una población que no rebasa las 100 personas es 

conveniente que toda la población participe, por lo tanto, NO se requiere 

extraer la muestra. Sin embargo, es necesario aclarar que los instrumentos 

se aplican por categorías: estudiantes, docentes, autoridades, 

representantes legales. 

 

 

Métodos de investigación 

 

Método Inductivo. Recordando que el método inductivo va de lo 

simple a lo complejo, se detecta hechos concretos y singulares como 

la dificultad en la lectoescritura que presentan los estudiantes de 

cuarto de básica de la Unidad educativa Célica, partiendo de una 

hipótesis que dispone el desarrollo de procesos para su 

comprobación. 

 

Método Deductivo. Al obtener un cúmulo importante de información 

este método ha permitido elaborar planteamientos generales 

direccionados hacia las variables, es así como se analizó toda la 

problemática que engloba el aprendizaje significativo de los 

educandos, luego se analizó las actividades lúdicas y qué dominio 

puede causar sobre el aprendizaje, progresivamente se analizó de 

manera puntual a cada elemento que estaba relacionado con la 

práctica de la lectoescritura.  

 

 

Técnicas de investigación 

 

Las técnicas empleadas para el desarrollo de la presente 

investigación fueron:  
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Entrevista. A través de esta técnica se pudo abordar a los docentes 

y autoridades de la institución educativa con la finalidad de conocer 

su criterio con relación a la problemática tratada en esta 

investigación.           

 

Encuesta. Se pudo utilizar esta técnica con los representantes 

legales a fin de conocer cómo se desarrollan las actividades de sus 

representados con relación a las variables establecidas, puesto que 

se requirió conocer las opiniones relacionadas con la enseñanza de 

la lectoescritura del centro educativo y el correspondiente resultado, 

como es el aprendizaje de sus hijos.  

 

Observación. Este tipo se utilizó desde el nivel inicial de la 

investigación y permitió hacer un bosquejo inicial de la situación 

conflicto, por tanto, ha sido de muy útil para el buen desenvolvimiento 

de esta indagación. 

 

Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario. Permitió plasmar las premisas establecidas para los 

representantes legales, para ello se desarrollaron diez preguntas de 

tipo cerradas con opciones de respuesta que guardan los 

lineamientos de la escala de Likert, el cual se centró en las variables 

de investigación y la propuesta. 

 

 

Ficha de Observación Se aplicó una ficha de observación que 

combinada con una lista de cotejo, permitió detectar situaciones 

positivas y negativas que afectan directa o indirectamente a la 

población de estudio, se la ejecutó con los estudiantes de la 

institución. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de los estudiantes de cuarto grado de la 

Unidad Educativa Célica  

 

Tabla #3 Dificultades con su aprendizaje 

¿Considera que su hijo tiene dificultades con su aprendizaje en el área de la 

lectoescritura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº1 

 

Siempre   40   83.3 % 

A menudo    4   8.3 % 

Ocasionalmente    4   8.3 % 

Rara vez    0    0 % 

Nunca    0    0 % 

TOTAL  48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Gráfico No. 1 Dificultades con su aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 
 
 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que sus hijos siempre tienen dificultades 

con su aprendizaje en el área de la lectoescritura, una minoría igualitaria 

considera que a menudo y ocasionalmente, por tanto, se evidencia la 

existencia de la problemática establecida por el investigador.  

84%

8% 8%

0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla #4 Dificultades en la escritura 

¿Ha observado si su hijo tiene dificultades en el aprendizaje de la escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº2 

 

Siempre  35   83.3 % 

A menudo    9   8.3 % 

Ocasionalmente    4   8.3 % 

Rara vez     0    0 % 

Nunca     0    0 % 

TOTAL   48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaybor 

 

 

Gráfico No.2 Dificultades en la escritura 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que sus hijos siempre tienen dificultades 

en la escritura, otro grupo opina que a menudo se observa esa deficiencia 

y la minoría considera que ocasionalmente, por tanto, se evidencia la 

existencia de la problemática establecida por el investigador.  

 

 

84%

8% 8%

0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla #5 Aprendizaje de la lectura 

¿Ha notado si su hijo tiene dificultades en el aprendizaje de la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº3 

 

Siempre   35 72.9 % 

A menudo    9   18.8 % 

Ocasionalmente    3   6.3 % 

Rara vez     0    0 % 

Nunca    1    2 % 

TOTAL   48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaybor 

 

 

Gráfico No.3 Aprendizaje de la lectura 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que los docentes siempre ofrecen 

actividades que involucran a la lectura durante la clase, otro grupo opina 

que a menudo, otro que ocasionalmente y una minoría considera que 

nunca, por tanto, se evidencia la existencia de la problemática establecida 

por el investigador.  

 

73%

19%

6%

0% 2%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla #6 Actividades de promuevan el aprendizaje significativo 

¿El profesor propone actividades de promuevan el aprendizaje significativo en 

su hijo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº4 

 

Siempre    2 2 % 

A menudo    0   0 % 

Ocasionalmente    0   0 % 

Rara vez    9    18.8 % 

Nunca   38   79.2 % 

TOTAL   48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Gráfico No.4 Actividades de promuevan el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que los docentes nunca actividades que 

promuevan el aprendizaje significativo en su hijo, otro grupo opina que rara 

vez, y una minoría considera que siempre, por tanto, se evidencia la 

existencia de la problemática establecida por el investigador. 

 

2% 0%
0%

19%

79%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla #7 Actividades lúdicas 

¿El profesor propone actividades lúdicas relacionadas con la escritura durante 

las clases de sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº5 

 

Siempre    0 2 % 

A menudo    0   0 % 

Ocasionalmente    0   0 % 

Rara vez   16  33.3 % 

Nunca   32   66.7 % 

TOTAL   48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Gráfico No.5 Actividades lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que los docentes nunca proponen 

actividades lúdicas relacionadas con la escritura durante las clases de sus 

hijos, otro grupo opina que rara vez, por tanto, se evidencia que no se 

utilizan actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje. 

 

 

0%
0% 0%

33%

67%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla #8 Participación en las actividades lúdicas 

¿A su hijo le gustaría participar en actividades lúdicas en las que se 

adapte a la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº6 

 

Siempre   35 72.9 % 

A menudo   13 27.1 % 

Ocasionalmente    0   0 % 

Rara vez    0    0 % 

Nunca    0    0 % 

TOTAL   48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Gráfico No.6 Participar en las actividades lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que a su hijo siempre le gustaría 

participar en actividades lúdicas en las que se adapte la lectura, otro grupo 

opina que a menudo, por tanto, se evidencia que sí les llama la atención 

las actividades lúdicas a los educandos. 

 

  

73%

27%

0%
0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla #9 Participar en actividades lúdicas 

¿Le gustaría participar a su hijo en actividades lúdicas que involucren la 

escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº7 

 

Siempre   32 66.7 % 

A menudo   16 33.3 % 

Ocasionalmente    0   0 % 

Rara vez    0    0 % 

Nunca    0    0 % 

TOTAL   48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Gráfico No.7 Participar en actividades lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que a su hijo siempre le gustaría 

participar en actividades lúdicas en las que se adapte la escritura, otro 

grupo opina que a menudo, por tanto, se evidencia que sí les llama la 

atención las actividades lúdicas a los educandos. 

 

 

67%

33%

0% 0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla #10 Participación en programas culturales 

¿A su hijo le gusta participar en los programas culturales que involucran 

actividades lúdicas organizadas por la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº8 

 

Siempre   38 87.5 % 

A menudo    6 12.5 % 

Ocasionalmente    0   0 % 

Rara vez    0    0 % 

Nunca    0    0 % 

TOTAL   48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Gráfico No.8 Participación en programas culturales 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que a su hijo siempre le gusta participar 

en los programas culturales que involucran actividades lúdicas organizadas 

por la institución, otro grupo opina que a menudo, por tanto, se evidencia 

que sí les llama la atención las actividades lúdicas a los educandos. 

 

 

87%

13%

0% 0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla #11 Guía didáctica 

¿Ha escuchado hablar de la guía didáctica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº9 

 

Siempre   0 0 % 

A menudo   0 0 % 

Ocasionalmente    0   0 % 

Rara vez    0    0 % 

Nunca    48    100 % 

TOTAL   48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Gráfico No.9 Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que nunca han escuchado nada relativo 

a la guía didáctica, por tanto, se evidencia que es necesario hacerle 

conocer sus beneficios a través de su utilización 

. 

 

  

0%

100%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

38 
 

Tabla #12 Beneficios de una guía didáctica 

¿Le gustaría que sus hijos reciban los beneficios de una guía didáctica 

para un óptimo desarrollo de su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Ítem 

Nº10 

 

Siempre   44 91.7 % 

A menudo    4 8.3 % 

Ocasionalmente    0   0 % 

Rara vez    0    0 % 

Nunca   0    0 % 

TOTAL   48 100 % 
Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Gráfico No.10 Beneficios de una guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Mariana Moreno e Iralda Gaibor 

 

 

Análisis:  

 

Al sistematizar los resultados se observa que los representantes 

manifiestan de manera consciente que les gustaría que sus hijos siempre 

reciban los beneficios de una guía didáctica para un óptimo desarrollo de 

su aprendizaje, otro pequeño grupo manifiesta que a menudo le gustaría, 

por tanto, se evidencia que es necesario hacerle conocer sus beneficios a 

través de su utilización 

 

92%

8%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Interpretación de la entrevista a autoridades y docentes 

 

¿Considera que los estudiantes tienen dificultades con el aprendizaje 

en el área de la lectoescritura? Generalmente los estudiantes suelen 

presentar dificultades de aprendizaje en las áreas elementales, por tanto, 

si se cumple este problema, es necesario que se tomen los correctivos 

necesarios para que se resuelva prontamente. 

 

¿El profesor propone actividades de promuevan el aprendizaje 

significativo en los educandos? La misiva de cada uno de los docentes 

es justamente promover un correcto aprendizaje en los estudiantes, por tal 

razón resulta inverosímil que esta condición no se ejecute a su cabalidad.  

 

¿Organizan programas culturales que involucran actividades lúdicas? 

Todas las actividades culturales inmersas en nuestra institución se manejan 

a través de actividades que promuevan la distracción a través de juegos en 

los estudiantes.   

 

¿El docente debe proponer actividades lúdicas en sus clases?  

Considero que es muy importante que el docente cumpla con esas 

actividades, pero todo al final queda a su potestad. 

 

¿Cree que una guía didáctica ayudará a primer el aprendizaje de los 

estudiantes? Considero que sería de gran ayuda al proceso es una 

herramienta que debería ser parte de la planificación del docente y más si 

esta beneficia a los estudiantes.  

 

 

Entrevistadores: Mariana Moreno e Iralda Gaybor 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Dra. Carmen Enhid Saraguro Eras 

Cargo: Docente - Rectora 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

Guía de actividades lúdicas 

  

Justificación 

 

 La presente propuesta se realizó con la finalidad de reforzar la 

caligrafía en los estudiantes y así mejorar la calidad del desempeño 

escolar, pronosticando evitar futuras problemáticas de aprendizaje. 

Mediante la elaboración de este trabajo, se ha evidenciado la dificultad que 

tienen ciertos estudiantes en el momento de para estructurar 

gramaticalmente la escritura, se presenta como un desconocimiento o mala 

utilización de las reglas gramaticales. 

 

 

 Cabe recalcar, que la Guía Didáctica es una pauta, informativa y 

explicativa que pretende llegar a la comunidad educativa, con el objetivo de 

mejorar la caligrafía y a su vez el rendimiento académico. El uso de ella 

como soporte didáctico, a usarse en el contorno educativo. Sin embargo, 

actualmente abarca áreas, mucho más importantes. Es así que, son un 

medio para adquirir las habilidades digitales, que debe poseer todo 

ciudadano del siglo XXI.  

 

 

 Otros de los factores que influye en la caligrafía, de los 

estudiantes es la falta de información, orientación hacia los padres de 

familia y estudiantes, esto se puede generar porque los docentes como 
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orientadores y guías de los estudiantes también desconocen de cómo 

introducir el tema de la caligrafía, en los estudiantes. 

 

 

 Este proyecto tiene como finalidad lograr que los estudiantes 

encuentren soluciones a las dificultades las cuales, con frecuencia, duran 

a lo largo de toda la escolaridad y provocan no pocos fracasos y sentimiento 

de impotencia. Atender al problema y estar dispuesto y preparado 

profesionalmente para solucionarlo es uno de los objetivos prioritarios del 

profesorado de Primaria. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

Diseñar una guía didáctica mediante la planificación de actividades 

lúdicas, para mejorar la calidad del aprendizaje significativo en la caligrafía, 

en estudiantes de Cuarto Año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa “Célica”. 

 

Objetivos Específicos  

 

Seleccionar los tipos de actividades lúdicas pertinentes mediante la 

investigación bibliográfica para la preparación de una guía didáctica 

`para niños de cuarto grado de educación general básica.  

Realizar planificaciones de juegos lúdicos lingüísticos mediante una 

guía didáctica para el beneficio del aprendizaje significativo de los 

niños. 

Enseñar la guía didáctica a los representantes mediante la transmisión 

de sus contenidos para que conozcan este beneficioso material 

pedagógico.  
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Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Con respecto al nivel de desempeño escolar, se midió el potencial 

escrito que tiene el estudiante y las habilidades adquiridas, para descifrar y 

transmitir conceptos. Entonces se busca dotar al hablante, de los medios 

intelectuales necesarios para hacer uso apropiado del idioma y un 

procesamiento provechoso de la investigación.  

 

 Esta propuesta se establece, con la finalidad de fomentar la 

educación, en caligrafía, por lo que se diseñará una Guía Didáctica, que 

beneficiará a los estudiantes, quienes por medio de su contenido mejorarán 

el nivel de desempeño escolar. Así también es importante determinar, que 

los directivos del plantel, quienes, mediante la Guía Didáctica, obtendrán 

un material pedagógico, que les permitirá trasferir de forma más activa, los 

valores y principios del proceso de aprendizaje. Se justifica su elaboración, 

ya que, con ello, los docentes podrán transmitir de forma más pedagógica, 

los conocimientos, a los estudiantes del plantel.  

 

 La educación, en el proceso de integración es continua y 

permanente, desde la etapa inicial del estudiante y su función es formarlo 

con un proceso de enseñanza de calidad. En esta investigación, los 

estudiantes, docentes y la comunidad son parte activa, para alcanzar dicha 

meta, ya que cumplen con el deber de organizar, dividir, evaluar y sobre 

todo colaborar con la formación de los estudiantes.   

 

 La caligrafía, dentro del ámbito educativo es una tarea bastante 

compleja, que incluye buscar vías, para llegar a todas y cada una de las 

áreas sociales de los estudiantes, es por ello, que la educación debe estar 

basada en métodos pedagógicos, que suponen la comprensión y 

adquisición de conceptos y formas de acuerdo con el proceso de 

enseñanza.  
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Aspecto Pedagógico. La Guía Didáctica es de gran utilidad 

pedagógica, que permitirá a los docentes mejorar la enseñanza de 

la caligrafía, su contenido es de gran utilidad práctica, ya que 

permitirá fomentar la aplicación de actividades lúdicas, en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Célica.  

 

Aspecto Sociológico. Dentro del proceso de formación integral es 

fundamental formar ciudadanos, con un alto sentido de 

responsabilidad en el nivel del desempeño escolar, con amor hacia 

el aprendizaje. 

 

Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica. Se puede hacer uso de la tecnología como 

apoyo para el desarrollo de las actividades lúdicas, así como de los 

materiales de trabajo que se vayan a emplear en la guía. 

b. Factibilidad Financiera. Esta propuesta es totalmente gratuita, por 

tanto, no tendrá costo alguno.  

c. Factibilidad Humana. Esta propuesta está dirigida a la población de 

estudio, conformada por estudiantes del cuarto grado de subnivel 

elemental de EGB, que son los principales beneficiados, además de 

los docentes. 

 

  Descripción de la Propuesta 

La propuesta está basada en el diseño y desarrollo de una guía didáctica 

instructiva de actividades lúdicas, para mejorar y fortalecer la calidad del 

aprendizaje significativo en la caligrafía, en los estudiantes. Razón por lo 

cual, a través de las respectivas planificaciones, se han tomado en 

consideración los contenidos de la asignatura y del área. 
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TALLER N°1 

LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

Figura n°1.- Las funciones del lenguaje 

 

Fuente: https://www.pinterest.ca/pin/493918284111578363/  

 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer las funciones del lenguaje en las diferentes facetas 

comunicativas mediante la inclusión de actividades lúdicas para un mejor 

dominio lingüístico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar más profundamente cada función de la lengua. 

Permitir el uso correcto de cada lenguaje en diferentes contextos 

comunicativos según la intención que tenga nuestro mensaje. 

Representar la realidad en la comunicativa de manera correcta. 

 

INTRODUCCIÓN 

-Realizar preguntas introductorias al tema. 

-Formar conceptos cortos sobre la función del lenguaje. 

-Realizar un mapa conceptual de las diferentes funciones del lenguaje. 

https://www.pinterest.ca/pin/493918284111578363/
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-Observar imágenes en cartillas como apoyo de ejemplos de cada lenguaje 

para llamar la atención de los estudiantes. 

-Participación individual sobre ejemplos de cada lenguaje.  

TRABAJO EN GRUPO 

-Agruparse por 4 equipos de trabajo.  

-Atender y comprender  las instrucciones del docente.  

-Llevar imágenes u oraciones impresas y hacer que ellos escriban que 

función utilizarían ellos en esa situación. 

CONCLUSIONES 

Identifican claramente y de manera permanente el uso correcto de cada 

función del lenguaje, siendo capaces de poner en práctica lo aprendido en 

clases. 

CIERRE Y DESPEDIDA 

Explican porque eligieron las funciones de cada imagen u oración. 

Figura n°2.  Cierre de las funciones del lenguaje.  

 

Fuente: http://lengua-ara.blogspot.com/2013/04/funciones-del-lenguaje.html 

EVALUACIÓN 

Resuelven un crucigrama con palabras claves sobre las diferentes tipos de 

lengua. 

 

 

 

 

 

http://lengua-ara.blogspot.com/2013/04/funciones-del-lenguaje.html
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  
MORENO ARAMBULO 
MARIANA ANGELICA 
GAYBOR VERDEZOTO 
IRALDA 

ASIGNATURA:  LENGUA 
Y LITERATURA 

NÚMERO 
DE 

PERIODO: 

FECHA 
DE  

INICIO: 

FECHA DE FIN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO: 

Reconocer las funciones del lenguaje en las diferentes 
situaciones comunicativas en que nos encontramos 
diariamente mediante la inclusión de actividades 
lúdicas. 

EJE TRANSVERSAL/ 
INSTITUCIONAL 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO 
DESTREZA  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS:  
Estudiar más profundamente cada función de la 
lengua. Permite el uso correcto de cada lenguaje 
en diferentes contextos comunicativos según la 
intención que tenga nuestro mensaje. 
Representamos la realidad en la comunicarnos de 
manera correcta. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: Resuelven un crucigrama 

con palabras claves sobre las diferentes 
tipos de lengua. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSO INDICADORE
S DE 

LOGROS 

TECNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS 
DIFERENTES 
FUNCIONES 
DEL 
LENGUAJE EN 
LA 
COMUNICACIÓ
N.  

EXPERIENCIA:  
Realizar preguntas 
introductorias al tema. 
REFLEXIÓN:  

Formar conceptos 
cortos sobre la 
función del lenguaje. 
CONCEPTUALIZACI
ÓN: 
-Realizar un mapa 
conceptual de las 
diferentes funciones del 
lenguaje. 
-Observar imágenes en 
cartillas como apoyo de 
ejemplos de cada 
lenguaje para llamar la 
atención de los 
estudiantes. 
-Participación individual 
sobre ejemplos de cada 
lenguaje.  

APLICACIÓN: 
-Agruparse por 4 
equipos de trabajo.  
-Atender y comprender  
las instrucciones del 
docente.  
-Llevar imágenes u 
oraciones impresas y 
hacer que ellos escriban 
que función utilizarían 
ellos en esa situación. 

 
 
 
-texto del 
estudiante 
-imágenes  
-cartillas 
-pizarrón 
-
marcadore
s 
-cuaderno 
de trabajo 
 

 
 
 
 
Identifican 
claramente y 
de manera 
permanente 
el uso 
correcto de 
cada función 
del lenguaje, 
siendo 
capaces de 
poner en 
práctica lo 
aprendido en 
clases. 

 
 
TÉCNICA: 
 
 
-apuntes 
-resumen 
-repaso 
-crucigrama 
 
 
 
INSTRUMENT
O: 
 
-hoja de 
trabajo 
-bolígrafo 
-cuaderno de 
apuntes 

3. CAPACITACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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TALLER N°2 

LAS COSAS QUE HACEMOS CON LAS PALABRAS 

 

Figura n°3.- Las cosas que hacemos con las palabras. 

 

Fuente: http://palabrasquehablandemi.blogspot.com/p/palabras-que-hablan-de-mi-dia-

del-libro.html  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la habilidad verbal  de forma clara y con sentido crítico mediante 

el uso de la estructura básica de la lengua  para un mejor dominio verbal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Leer fluidamente textos, teniendo en cuenta signos y ortografía. 

Analizar y comprender los textos leídos.  

Aprender a emplear correctamente las palabras en los diferentes contextos. 

 

INTRODUCCIÓN 

-entregar hoja de trabajo con una lectura corta. 

-Leer una lectura corta. 

-análisis comprensivo de la lectura. 

-escribir en una hoja con sus propias palabras lo que entendió de la lectura. 

-subrayar las expresiones encontradas en la lectura y explicar a quienes 

van dirigida. (Emisor o receptor). 

http://palabrasquehablandemi.blogspot.com/p/palabras-que-hablan-de-mi-dia-del-libro.html
http://palabrasquehablandemi.blogspot.com/p/palabras-que-hablan-de-mi-dia-del-libro.html
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TRABAJO EN GRUPO 

-formar 1 grupo de trabajo.  

-escuchar las indicaciones del maestro. 

-Se leerá una lectura con expresiones y contextos diversos. 

-juego dado preguntón. 

-las caras del dado tendrán preguntas referentes a la lectura, una pregunta 

es 1 punto. 

-Cada pregunta respondida será sacada y una nueva se colocara, quien 

tenga más puntos ganara.  

CONCLUSIONES 

Analizaran los textos literarios y no literarios de manera coherente. 

Entenderán cada uno de los contextos en que se aplica cada parte de la 

lectura. 

Podrán expresar con sus propias palabras lo captado de los textos 

CIERRE Y DESPEDIDA 

Socializaran respecto a la actividad lúdica que se empleó en esta clase. 

Figura °4.  Cierre de las cosas que hacemos con las palabras.  

 

Fuente: https://www.imageneseducativas.com/estupenda-idea-trabajar-la-

comprension-lectora-dado-la-lectura/  

 

 

  

https://www.imageneseducativas.com/estupenda-idea-trabajar-la-comprension-lectora-dado-la-lectura/
https://www.imageneseducativas.com/estupenda-idea-trabajar-la-comprension-lectora-dado-la-lectura/
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EVALUACIÓN 

En una hoja por medio de unas imágenes relacionadas crear una historia 

con contextos relacionados a la historia. 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  
MORENO ARAMBULO 
MARIANA ANGELICA 
GAYBOR VERDEZOTO 
IRALDA 

ASIGNATURA:  LENGUA 
Y LITERATURA 

NÚMERO 
DE 

PERIODO: 

FECHA 
DE  

INICIO: 

FECHA DE FIN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO: Aprender a 
Expresarse  de forma clara y con sentido crítico mediante el 
uso de la estructura básica de la lengua. 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO 
DESTREZA  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS: Leer fluidamente textos, 

teniendo en cuenta signos y ortografía. Analizar y 

comprender los textos leídos.  Aprender a emplear 

correctamente las palabras en los diferentes contextos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: En 
una hoja por medio de unas imágenes relacionadas 
crear una historia con contextos relacionados a la 
historia. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSO INDICADORES 
DE LOGROS 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos 
realizar 
muchas cosas 
con las 
palabras: 
parafraseo, 
contextos, 
lecturas,  
análisis 
comprensivo,   

EXPERIENCIA:  
Entregar hoja de trabajo 
con una lectura corta. 
REFLEXIÓN:  
-Leer una lectura corta. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
-análisis comprensivo de la 
lectura. 
-escribir en una hoja con sus 
propias palabras lo que 
entendió de la lectura. 
-subrayar las expresiones 
encontradas en la lectura y 
explicar a quienes van 
dirigida. (Emisor o 
receptor). 
APLICACIÓN: 
-formar 1 grupo de trabajo.  
-escuchar las indicaciones 
del maestro. 
-Se leerá una lectura con 
expresiones y contextos 
diversos. 
-juego dado preguntón. 
-las caras del dado tendrán 
preguntas referentes a la 
lectura, una pregunta es 1 
punto. 
-Cada pregunta respondida 
será sacada y una nueva se 
colocara, quien tenga más 
puntos ganará. 

 
 
 
-lectura 
-dado 
preguntón 
-preguntas 
referentes a 
la historia 
-cuaderno 
de trabajo 
 

 
 
 
 
-Analizaran los 
textos literarios y 
no literarios de 
manera 
coherente. 
 
-Entenderán cada 
uno de los 
contextos en que 
se aplica cada 
parte de la 
lectura. 
 
-Podrán expresar 
con sus propias 
palabras lo 
captado de los 
textos 

 
 
TÉCNICA: 
 
 
-apuntes 
-resumen 
-repaso 
-crucigrama 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
-imágenes  
-hoja de trabajo 
-pluma 

 
 

3. CAPACITACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 



 
 

51 
 

TALLER N°3 

¡LEO Y DESARROLLO MI PENSAMIENTO CRÍTICO! 

 

Figura n°5.- ¡Leo y desarrollo mi pensamiento crítico! 

 

Fuente: https://haciendoaprendes.wordpress.com/2013/05/13/primera-semana-

compresion-de-lectura-literal/  

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer y evocar hechos explícitamente plasmados en un texto, 

analizando y comprendiendo sus ideas e información desarrollando un 

pensamiento crítico para un aprendizaje significativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar habilidades de lecto-escritura para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Fomentar la recreación utilizando la lectura compartida como instrumento 

de crecimiento personal. 

Promover la lectura de textos como medio de comunicación en los diversos 

contextos culturales y sociales. 

 

INTRODUCCIÓN 

-leer una biografía apoyándonos en el texto de los estudiantes.  

-lluvia de preguntas sobre el texto leído. 

https://haciendoaprendes.wordpress.com/2013/05/13/primera-semana-compresion-de-lectura-literal/
https://haciendoaprendes.wordpress.com/2013/05/13/primera-semana-compresion-de-lectura-literal/
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-subrayar las ideas importantes de los párrafos, usando un pensamiento 

crítico. 

-con ayuda del diccionario, indagar las palabras desconocidas. 

-participación individual al parafrasear el texto. 

TRABAJO EN GRUPO 

-agrupar de 2 estudiantes.  

-darles las instrucciones de la actividad. 

-entregar una sopa de letra con imágenes por equipo para llamar la 

atención de los estudiantes. 

-utilizaremos la misma lectura del texto. 

-según su significado buscar las palabras desconocidas en la sopa de letra.  

CONCLUSIONES 

Los estudiantes desarrollan un pensamiento crítico de las lecturas. 

Tienen compresión y análisis de las ideas principales en los párrafos. 

Podrán realizar parafraseo de los textos.  

CIERRE Y DESPEDIDA 

Presentar ante la clase cuantas palabras desconocidas se encontró. 

Figura °6.  Cierre de ¡Leo y desarrollo mi pensamiento crítico! 

 

Fuente:https://es.slideshare.net/renbarzol/actividadesldicasparafomentarlalecturay

escritura  

 

 

 

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividadesldicasparafomentarlalecturayescritura
https://es.slideshare.net/renbarzol/actividadesldicasparafomentarlalecturayescritura
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EVALUACIÓN 

Entregar una hoja con una lectura incluyendo imágenes y proceder a 

responder las preguntas escritas en el cuestionario. 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  
MORENO ARAMBULO 
MARIANA ANGELICA 
GAYBOR VERDEZOTO 
IRALDA 

ASIGNATURA:  LENGUA 
Y LITERATURA 

NÚMERO 
DE 

PERIODO: 

FECHA DE  
INICIO: 

FECHA DE FIN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO: Reconocer y 
evocar hechos explícitamente plasmados en un texto, 
analizar y comprender sus ideas e información desarrollando 
un pensamiento crítico para un aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO 
DESTREZA  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS: Desarrollar habilidades de 
lecto-escritura para el aprendizaje de los estudiantes. 
Fomentar la recreación utilizando la lectura compartida 
como instrumento de crecimiento personal. Promover 
la lectura de textos como medio de comunicación en 
los diversos contextos culturales y sociales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Entregar una hoja con una lectura incluyendo 
imágenes y proceder a responder las preguntas 
escritas en el cuestionario. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSO INDICADORES 
DE LOGROS 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo del 
pensamiento 
crítico 
mediante la 
lectura    

EXPERIENCIA:  
-leer una biografía 
apoyándonos en el texto de 
los estudiantes.  
REFLEXIÓN:  
-lluvia de preguntas sobre el 
texto leído. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
-subrayar las ideas 
importantes de los párrafos, 
usando un pensamiento 
crítico. 
-con ayuda del diccionario, 
indagar las palabras 
desconocidas. 
-participación individual al 
parafrasear el texto. 
APLICACIÓN: 
-agrupar de 2 estudiantes.  
-darles las instrucciones de 
la actividad. 
-entregar una sopa de letra 
con imágenes por equipo 
para llamar la atención de 
los estudiantes. 
-utilizaremos la misma 
lectura del texto. 
-según su significado buscar 
las palabras desconocidas 
en la sopa de letra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
-texto de 
estudiantes 
-diccionario 
-sopa de 
letras 
 
 

 
 
 
 
-Los estudiantes 
desarrollan un 
pensamiento 
crítico de las 
lecturas. 
 
-Tienen 
compresión y 
análisis de las 
ideas principales 
en los párrafos. 
7 
-Podrán realizar 
parafraseo de los 
textos. 

 
 
TÉCNICA: 
 
 
-repaso 
--lectura 
comprensiva 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
-hoja de trabajo 
-lectura 

 
3.  

 CAPACITACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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TALLER N°4 

APRENDO A RESUMIR 

 

Figura n°7.- Aprendo a resumir. 

 

Fuente: https://www.macusergroup.com.ar/foro/showthread.php  

OBJETIVO GENERAL 

Utilizar actividades lúdicas para facilitar el proceso de selección  de datos 

específicos e información específicos propiciando la lecto-escritura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ofrecer información necesaria en el texto. 

Fomentar que el lector se motive en la lectura de un texto. 

Realiza el análisis de os recursos literarios y no literarios. 

 

INTRODUCCIÓN 

-lluvia de ideas sobre el tema a tratar.  

-formar una definición de las ideas que dieron los estudiantes. 

-realizar un mapa conceptual sobre las características y su uso. 

-enumerar los pasos para realizar un resumen. 

https://www.macusergroup.com.ar/foro/showthread.php
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-explicar los accidentes verbales y las conjugaciones que puedo encontrar 

en los textos  

TRABAJO EN GRUPO 

-armar equipos de 4 estudiantes.  

-el docente explica las instrucciones. 

-entregar un texto y un resaltador. 

-señalaremos las partes importantes. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes aprenden a encontrar las ideas principales de los textos. 

Aplica dichos conocimientos en las otras asignaturas. 

Aprenden a conjugar correctamente un verbo. 

CIERRE Y DESPEDIDA 

Participación y exposición grupal del resumen. 

Figura °8.  Cierre de aprendo a resumir. 

 

Fuente: https://www.scoop.it/t/para-aprender-espanol/p/4030961101/2014/11/02/10-

trucos-para-redactar-un-buen-resumen-actividades-ludicas-educativas  

 

 

 

https://www.scoop.it/t/para-aprender-espanol/p/4030961101/2014/11/02/10-trucos-para-redactar-un-buen-resumen-actividades-ludicas-educativas
https://www.scoop.it/t/para-aprender-espanol/p/4030961101/2014/11/02/10-trucos-para-redactar-un-buen-resumen-actividades-ludicas-educativas
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EVALUACIÓN 

Crear cartillas con las conjugaciones de 10 verbos. Según su modo, tiempo 

y conjugación. 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  
MORENO 
ARAMBULO 
MARIANA ANGELICA 
GAYBOR 
VERDEZOTO IRALDA 

ASIGNATURA:  LENGUA 
Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERIODO: 

FECHA DE  
INICIO: 

FECHA DE FIN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO: Utilizar 

actividades lúdicas para facilitar el proceso de 
selección  de datos específicos e información 
específicos propiciando la lecto-escritura. 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO 
DESTREZA  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
Ofrecer información necesaria en el texto. 
Fomentar que el lector se motive en la 
lectura de un texto. Realiza el análisis de os 
recursos literarios y no literarios. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Crear cartillas con las conjugaciones de 10 
verbos. Según su modo, tiempo y conjugación. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSO INDICADORE
S DE LOGROS 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
resumen y 
uso correcto 
del verbo y 
sus 
accidentes 
gramaticales
.    

EXPERIENCIA:  

Lluvia de ideas sobre el 
tema a tratar.  
REFLEXIÓN:  
Formar una definición de 
las ideas que dieron los 
estudiantes. 
CONCEPTUALIZACIÓN
: 

-realizar un mapa 
conceptual sobre las 
características y su uso. 
-enumerar los pasos para 
realizar un resumen. 
-explicar los accidentes 
verbales y las 
conjugaciones que 
puedo encontrar en los 
textos. 
APLICACIÓN: 

-armar equipos de 4 
estudiantes.  
-el docente explica las 
instrucciones. 
-entregar un texto y un 
resaltador. 
-señalaremos las partes 
importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-texto 
-resaltador 
-Mapa 
conceptua
l 
-Pizarra  
-marcador 
-cuaderno 
de trabajo 
 

 
 
 
 
-Los 
estudiantes 
aprenden a 
encontrar las 
ideas 
principales de 
los textos. 
 
-Aplica dichos 
conocimientos 
en las otras 
asignaturas. 
 
-Aprenden a 
conjugar 
correctamente 
un verbo. 

 
 
TÉCNICA: 
 
 
-resumen 
-repaso 
-habilidades 
prácticas 
 
 
INSTRUMENTO
: 
 
-cartulina 
-Verbos 

3. CAPACITACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Conclusiones 

 

La institución beneficiada, prestó en todo momento su colaboración 

y aceptación. 

 

El personal docente, de la Unidad Educativa Célica, colaboró con 

información, permiso y carta de respaldo al proyecto. 

 

La directora, de la Unidad Educativa Célica, Dra. Carmen Enhid 

Saraguro Eras, concedió el permiso correspondiente, para que se 

realice el proyecto. 

 

Recomendaciones 

 

Se debe integrar las diferentes actividades lúdicas con el fin de lograr 

en los estudiantes el desarrollo de su aprendizaje significativo. 

 

Los docentes al realizar sus actividades en clase no solamente 

deben utilizar los elementos que brinda el medio; si no tener 

innovaciones. 

 

La utilización de juegos debe ser permanente y continua, con la 

participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

 
 

Nombre del estudiante 
(s) 

 

Facultad  Filosofía. LEducación Carrera  

Línea de  
Investigación  

 
Sub-línea de 
investigación  

 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 
Fecha de evaluación de 
la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 
Docente Revisor 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 
Guayaquil, ______________________ del 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, _________________________________, docente tutor del trabajo de 

titulación y ___________________________ estudiante de la Carrera/Escuela 

____________________, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en 

el siguiente horario ______________________, el día 

_________________________________________. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                             ___________________________ 

Estudiante (s)      Docente Tutor 
 
 

_________________________                                              
 

Estudiante (s) 
 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA _______________________________ 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: 
__________________________________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: 
__________________________________________________________________ 

Título del trabajo: 
__________________________________________________________________ 
 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADE
S DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 

O DE LOS 
ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

1 

 Revisión del 
cap. I e iniciar 
cap. II 

  Corrección de 
preguntas por 
premisas de la 
investigación. 

  

 

2 

 Revisión de 
correcciones 
cap.I y revisión 
del cap. II 

   

Corrección de citas 
bibliográficas. 

  

 

3 

 Revisión de 
correcciones 
del cap. II e 
iniciar cap. III 

   

Corrección del 
formato de las 

encuestas. 

  

 

4 

 Revisión de 
correcciones 
del cap. III e 
iniciar cap. IV 

   

Elaborar estructura 
de la propuesta. 

 

 

 

 

 

5 

 Revisión de 
correcciones 
del cap. IV 

  Corrección del 
isologo de la 
propuesta. 

 

 

 

 

 

6 

 Revisión del 
material 
publicitario de 
la propuesta 

   

Mantener la línea 
gráfica propuesta 

  

 

ANEXO 3 



 
 

63 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 
Guayaquil, _____________________ del 2018 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
___________________ (título) __________ del (los) estudiante (s) 
__________________________________________, indicando ha (n) cumplido con todos 
los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. ________________________________ 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: _______________________________________ 
Autor(s): ___________________________________________________ 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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CARRERA _______________________________ 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE TUTOR, tutor del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por NOMBRE Y APELLIDO DEL (LOS) ESTUDIANTE (S),  
C.C.:_____________, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 
para la obtención del título de ____________________________. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “NOMBRE DEL TRABAJO DE TITULACIÓN”, 
ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 
______________% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.C. _______________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: TESIS 
Autor(s): Mariana Angélica Moreno y Gaibor Verdezoto Iralda 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
 
 
MCS.ERIKA LLERENA            
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.C.       0913329223                                                                  FECHA: 11/09/18               

 

ANEXO 7 



 
 

67 
 

 
  

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 

Escanea la carta de la carrera 
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Escanea la carta del colegio 
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Escanea fotos de encuestas a estudiantes 
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Escanea fotos de encuestas a padres de familias 
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Escanea fotos de entrevista a las autoridades 
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Escanea certificado de práctica docente de los dos estudiantes 

 
 

ANEXO 13 



 
 

73 
 

 
 
 
 
 



 
 

74 
 

 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Escanea certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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Aquí va el formato de encuesta o cuestionario 
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Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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