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RESUMEN 

 

En el trabajo de investigación desarrollado se trabajó con inteligencia 
lingüística de los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de 
Educación Básica “Sofía Alarcón de Espín”   en el periodo 2017-2018 y el 
efecto que podrían tener las habilidades básicas de lectura en los escolares 
.dentro de la propuesta se trató de argumentar el efecto positivo de las 
habilidades básicas de lecturas , la cual permitirá que el escolar tenga 
desarrollado si inteligencia lingüística .para esta investigación se aplicó las 
entrevistas, encuestas las mismas que expresaron como resultado la falta 
de hábitos de lectura de tal manera que los escolares no tienen su 
desarrollo lingüístico , por lo que se requiere de la implementación de una 
guía que permitan cambiar esta problemática. Este trabajo es relevante ya 
que la implementación de hábitos lectores ayudara a los estudiantes a 
desarrollar su inteligencia lingüística siendo esta la clave, para obtener una 
educación de calidad.  

 

 

Palabras claves: hábito lector, inteligencia lingüística, guía.  
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ABSTRACT 

 

 

In the research work developed linguistic intelligence of students of the 
elementary level of the School of Basic Education "Sofia Alarcon de Espin" 
in the period 2017-2018 and the effect that could have the basic reading 
skills in school children. within the proposal, it was tried to argue the positive 
effect of the basic reading skills, which will allow the student to have 
developed linguistic intelligence. For this investigation, the interviews were 
applied, the same surveys that expressed as a result the lack of 
communication habits. reading in such a way that schoolchildren do not 
have their linguistic development, so it is necessary to implement a guide to 
change this problem. This work is relevant since the implementation of 
reading habits will help students to develop their linguistic intelligence, this 
being the key to obtaining a quality education. 
 
 
 
Keywords: reader habit, linguistic intelligence, guide 
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INTRODUCCIÓN 

La inteligencia lingüística es uno de los mayores desarrollos que 

deben poseer los escolares de tal manera que es de gran beneficio la 

implantación de hábitos lectores ya que de esta manera ellos podrán 

desarrollar su inteligencia de tal manera podrán interactuar en su entorno 

ya que la lectura es la base fundamental para un buen desarrollo personal. 

Los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación 

Básica “Sofía Alarcón de Espín” periodo lectivo 2017 – 2018 presentan una 

deficiencia en el nivel de habilidades lectoras y esto se evidencia 

notoriamente al aplicar una observación. Por esto, este trabajo de 

investigación se detallará: 

Capítulo I: en este capítulo está el planteamiento del problema de 

investigación, la formulación del problema, los objetivos la justificación, la 

delimitación del problema, las premisas de la investigación y el cuadro de 

operacionalización de las variables respecto al tema de investigación 

propuesto. 

Capítulo II: en el cual se pueden encontrar el marco teórico los 

antecedentes de la investigación, marco conceptual, marco contextual y el 

marco legal, todo ello referente al estudio de los métodos utilizados y la 

sustentación de las bases teóricas que justifican el análisis de las variables 

determinadas. 

Capítulo III: este capítulo contiene los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, así como las 

herramientas utilizadas y sus análisis. 

Capítulo IV: este capítulo es compuesto por el desarrollo de la 

propuesta de la investigación y todos sus datos. Además, la bibliografía y 

los anexos.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 Planteamiento del problema de investigación 

          Dentro del sistema educativo muchas de las instituciones a 

nivel nacional, los escolares, docentes y autoridades no tienen un buen 

desarrollo en el sistema educativo debido a las diferencia de procesos de 

enseñanza en este ámbito educativo, por lo que esto conlleva a tener 

estudiantes memoristas y repetitivo los mismos que tendrán dificultades en 

su aprendizaje por la   metodología tradicional  que se emplea.  

Según los propósitos u objetivos principales del plan decenal  es 

brindar una educación de calidad con el enfoque inclusivo  por lo que hace 

referencia  a los derechos de todos como ciudadanos que somos y 

debemos ser incluidos en todo los procesos educativos y social haciendo 

referencia los procesos educativos constantemente se ha manifestado que 

mediante los planes generales se desarrolle sus capacidades según la  

inteligencia lingüística en todas sus expresiones entre otras en el que el 

alumno pueda tener un buen desempeño en sus diálogos relacionadas ante 

la sociedad, entre otra que el alumno que lee comprenda lo leído, es decir 

no solo que lo memorice si no que lo sepa interpretar  considerando la 

metodología de estudio  

Según Escobar (2015) que “La educación debe promover la 

formación del ser humano, estimularle para que” aprenda a 

aprender”, proveerle de recursos para que desarrolle el potencial 

de sus inteligencias y acompañarle en su procesos de maduración 

para que se desenvuelva en un contexto social al que pueda 

aportar su originalidad. Escobar (p.3;4). 
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        Es nuestro deber como docentes estimular a los escolares para que 

de esta forma puedan desarrollar ciertas habilidades como puede ser 

inteligencia lingüística ya que es la capacidad de usar las palabras de 

manera correcta al escribirlas o al hablarla ya que de esta manera 

encontramos dos tipos de lenguaje la oral o verbal y escrita .la inteligencia 

incluye también la habilidad de usar efectivamente el lenguaje para 

expresar el desarrollo de. La comunicación con las demás personas es de 

gran importancia es decir necesarias si se quiere obtener un buen 

desempeño en la sociedad.  

 

       En nuestro medio es notorio que los docentes quieren cambiar la 

metodología tradicional de tal manera que notamos que esta no es factible 

ya que, en los procesos de aprendizaje se considera que si se la sigue 

aplicando no tendremos estudiantes críticos. Para desarrollar habilidades 

en los escolares y obtener un mayor aprendizaje se debe innovar, de 

manera que la innovación conlleva a un cambio radical, donde se pueden 

emplear actividades motivadoras las mismas que ayudan a obtener un 

aprendizaje significativo en los escolares. 

 

        Por tal motivo es necesario que se empleen actividades nuevas que 

motiven a cada uno de los escolares según el sistema educativo que cada 

uno de ellos desarrollen  las diversas inteligencia, pero entre ellas se 

encuentra  la inteligencia  lingüística la misma que ha sido definida como: 

capacidad, actitud, factor, habilidad, destreza, proceso o conductas, 

creatividad, genialidad u otras hazañas mentales, según sea el énfasis 

asignado a factores genéticos o al ambiente y a los procesos de 

aprendizaje que conllevan el centro educativo. 

Causas  

        La falta de desarrollo de las habilidades básicas de la lectura es uno 

de los grandes problemas de esta población estudiantil con relación a la 

escasa utilización de estrategias para desarrollar las habilidades, por lo 
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tanto se ha evidenciado que hay un alto porcentaje de los estudiantes que 

carecen de las habilidades y destrezas lectoras básicas obstaculizando el 

proceso  del aprendizaje de los escolares.   

 

     En la actualidad la lectura se ha visto como un instrumento para la 

transmisión del nuevo conocimiento tomando en cuenta que por medio de 

la lectura es posible desarrollar las habilidades del pensamiento, y entre 

ellas la del pensamiento crítico. Por lo tanto, se considera que el uso de 

Ciertas habilidades nos ayuda en los procesos de lecturas, pero se hace 

énfasis en la dificultad que posee los escolares por la falta de interés en la 

lectura, la misma que dificulta obtener un rendimiento   académico. 

 

        Las dificultades que presentan los escolares tienen una gran 

dependencia con relación a la motivación, ya que se considera que la 

motivación y el apoyo por parte de los docentes son fundamental a tal punto 

de obtener un aprendizaje significativo y llevadero, por lo que se considera 

necesario que los conocimientos sean impartidos mediante actividades 

motivadoras, que fomenten el interés en los escolares. 

 

         En la escuela de Educación Básica "Sofía Alarcón de Espín" se pudo 

evidenciar claramente, mediante la observación e indagación, que existen 

problemas en cuanto al desarrollo de la inteligencia lingüística en las 

habilidades básicas de lectura. En esta institución educativa los docentes 

no fomentan la lectura como un hábito por lo que los estudiantes se 

convierten en seres memoristas y esto impide que los educandos puedan 

analizar un contenido. No logran ser analíticos ni críticos, no pueden emitir 

opiniones propias. Por estas razones hemos seleccionado a esta escuela 

para realizar el proyecto educativo para mejorar la deficiencia que existe en 

ella y lograr que los educandos desarrollen sus habilidades lingüísticas a 

través de la lectura. 
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Delimitación del problema  

 

En la delimitación del problema se consideran los límites conceptuales, 

temporales, espaciales y disciplinarios: 

Delimitación Espacial: Provincia de los Ríos, Cantón Babahoyo Parroquia 

La UNION perteneciente al Distrito 12D01 BABAHOYO- BABA 

MONTALVO.   

Delimitación Temporal: periodo lectivo 2017-2018 

 Delimitación del Universo: la población a ser investigadas son directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia o representantes.   

Delimitación conceptual: La inteligencia lingüística  

 Las habilidades lectoras son un conjunto de actividades que los 

estudiantes deben aprender a lo largo de su vida, para su desarrollo 

efectivo. 

Habilidades básicas de lectura 

La lectura implica la participación activa de la mente y ayuda al desarrollo 

de la creatividad de la creatividad de los escolares. 

Delimitación disciplinaria: LENGUA Y LITERATURA. 

 Formulación del problema  

¿De qué manera incide la Inteligencia Lingüística en las Habilidades 

Básicas de Lectura en el cuarto año de la Escuela de Educación Básica 

“Sofía Alarcón De Espín”, periodo lectivo 2017-2018? 

Premisas de la investigación      

• Las habilidades básicas de lecturas son Procedimientos para 

desarrollar la capacidad de entender y razonar. 

• La inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras de 

manera efectiva. 

• Las actividades motivadoras ayudan a despertar el interés por la 

lectura.        
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       Objetivo General   

• Promover el desarrollo de la Inteligencia lingüística en las 

habilidades básicas de lectura, mediante un estudio bibliográfico y 

análisis estadístico de campo y encuestas a estudiantes y padres de 

familia de la escuela de educación Básica Sofía Alarcón de Espín, 

para el diseño de una guía de actividades lectoras.  

 

      Objetivo Específicos  

     

• Construir y aplicar una propuesta pedagógica con base en el aula, 

para descubrir las habilidades de lecturas. 

• Diagnosticar el desarrollo de las diferentes Inteligencias que poseen 

los estudiantes. 

• Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación, para el 

diseño de una guía de actividades lectora.  

Justificación  

 

    La lectura es la base principal para el desarrollo de la inteligencia 

lingüística como parte fundamental  en el aprendizaje  de los escolares es 

la que permite que se dé un buen uso del lenguaje manteniendo una buena 

combinación e  interpretación de palabras ya que  es muy necesario en 

nuestro entorno social para nuestra interacción. 

 

El proyecto de investigación es conveniente ya que es una 

herramienta  complementaria, conociendo de esta manera la importancia 

que tiene las inteligencia lingüísticas  cuya aplicación debe ser  en la 

escuela donde el mayor objetivo es obtener un aprendizaje significativo 

mejorando la calidad de vida ayudándoles a explorar sus habilidades ,es 

por esto que  los objetivos de la temática investigativa se basan en la 

realidad de la  Escuela de Educación Básica Sofía Alarcón de Espín de tal 

manera que se debe llevar a la práctica el proyecto, para el buen 
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desenvolvimiento más acertado  de las exigencias educativas actuales 

dentro de los procesos pedagógicos impartidos en el   aula de clase. 

 

En nuestro medio educativo la práctica pedagógica ayuda a 

promover una educación equitativa y de calidad, donde cada persona 

pueda alcanzar su potencial manteniendo así su desarrollo personal y 

profesional aportando lo mejor de sí mismo y llegar alcanzar su máximo 

desarrollo en la sociedad.  

 

En consecuencia este trabajo de investigación debe enfocarse en la 

Inteligencia lingüística basadas en las habilidades básicas de lectura 

convirtiéndose en un aporte didáctico con valor teórico, para el 

mejoramiento de la calidad de enseñanza  y aprendizaje de los escolares, 

donde el docente es el ente principal en los procesos educativos el mismo 

que busca mejorar y aplicar diversas actividades motivadoras enfocadas 

en el  desarrollo de la inteligencias múltiples las mismas que permitirá 

adoptar una seria de herramientas como actividades innovadoras dentro de 

las nuevas propuestas pedagógicas del currículo. 

 

 Analizando que el ser humano no solo posee una inteligencia sino 

varias, específicamente ocho, donde este puede tener unas más 

desarrolladas que otras, pero dependiendo también del contexto y la 

influencia que este tenga para poder así desarrollarlas al máximo 

convirtiéndolas de esta manera en habilidades que le servirán a lo largo de 

su vida y en el desarrollo ante la sociedad. 

 

Esta investigación le dará un aporte a la institución con nuevas 

metodologías y formas para que los docentes   puedan utilizar procesos 

más complejos y con mejores resultados, formando de este modo 

estudiantes analíticos y reflexivos haciendo también de esta institución un 

espacio con mejores posibilidades de desarrollo ante la sociedad. 
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Operacionalización 

Cuadro Nº1: Operacionalización  

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUALIZACIÓN 

DIMENSIONES  INDICADORES 

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

La Inteligencia 
lingüística es la 
Capacidad para usar 
palabras de manera 
efectiva, sea en forma 
oral o de manera escrita. 
(GusquiI GusquiI & Tixi 
Adriano, 2016) 
 
 
 
 
 

Característica
s de la 
inteligencia 
lingüística  
 

 
Tipos de Lectura: 
-Rápida  
-Reflexiva y critica 
-Recreativa  
-Denotativa 
-Connotativa  
 

 
Estructura del 
lenguaje 
 

 
Conciencia: 
lingüística  
léxica  
semántica  
fonológica  

Etapas del 
lenguaje  

-lingüística 
- pre- lingüística 

 
HABILIDADES 
BÁSICAS DE 
LECTURAS  
 

La lectura involucra dos 
actividades principales: 
Indicación de palabras 
o “decodificación”. 
Comprensión del 
significado del  texto 
(Cardenas Brito, 2015) 

Tipos y 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje  

Estrategias  
Técnicas  
Método  
Memorístico- 
repetitivo  
Receptivo 
Por descubrimiento  
Significativo  

Habilidades 
lectoras  

Velocidad 
Fluidez 
Comprensión 
lectora 

La lectura y 
sus procesos  

Pre lectura  
Lectura 
Pos lectura  

    Fuente: Datos de investigación 
    Elaborado por: Mancilla   García   katiuska - Menéndez   Navarrete    Mildred   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de la investigación  

 

Dando a conocer los antecedentes del proyecto de investigación, se 

puede citar las diferentes actividades que permitirán desarrollar las 

habilidades básicas de lecturas mediante los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes a través de la inteligencia lingüística. De la 

misma forma los estudiantes podrán desarrollar diversas actividades sin 

dificultades a medida que los docentes apliquen diferentes estrategias 

innovadoras, debido a esto citaremos a diferentes autores para este tema.  

 

Se examinó archivos de Universidades a nivel internacional, 

nacional y local que contribuyeron al desarrollo del tema, a continuación, 

los siguientes: 

 

En la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Educación se encontró el tema de “Desarrollo De 

Habilidades de Comprensión Lectora, mediante la integración de la Table” 

el  mismo que fue presentado para optar al grado académico  de Magister 

en educación mención informática educativa desarrollado por (Arriagada 

Mena, 2014). 

 

La siguiente tesis se ha tomado como referencia ya que la 

investigación desarrollada le dio un aporte al diseño del proyecto el mismo 

que tiene como objetivo fundamental determinar el incremento de las 

habilidades lectoras las mismas que hacen relevancia a esta problemática, 

por lo cual la educación actual se basa en el desarrollo de las destrezas 

integradas en el currículo según el proceso de enseñanza y aprendizaje. 



 

9 
 

En la Universidad Católica Santiago De Guayaquil Sistema De 

Posgrado maestría en Educación se encontró el tema “Diagnóstico de las 

Habilidades Lingüísticas de la lectura y escritura como parte de la formación 

académica de los estudiantes de primer ciclo de la carrera de ingeniería en 

administración empresas turísticas y hotelerías bilingüe de la Universidad 

de Guayaquil. Propuesta: “Diseño de un módulo alternativo” tesis que se 

presentó previo a la obtención del grado académico de magister en 

educación superior elaborado por Santander (2014). 

 

La presente tesis hace referencia a las habilidades lingüísticas por 

lo cual la investigación v a adquirir un mayor aporte y justificación debido a 

esta información que nos da las pautas adecuadas para el desarrollo del 

trabajo relacionado con la variables de la inteligencia lingüística 

considerando que es un tema de gran interés y por lo tanto es fundamental 

emplearlos en los años inferiores para que  de esta manera se pueda 

desarrollar en los escolares las destrezas con criterio de desempeño. 

  

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Facultad De 

Artes Y Humanidades Carrera De Ingeniería En Producción Y Dirección En 

Arte Multimedia trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

ingeniero en producción y dirección en artes multimedia se encontró el 

tema: ”Aplicación  basa en juegos para el aprendizaje de habilidades 

lingüísticas con realidad aumentada tesis que se presentó como requisito 

para obtener el título por su autor mora (2016). 

 

El siguiente trabajo de grado nos hace referencia a la variable de 

estudio según el tema: basada en juegos para el aprendizaje de habilidades 

lingüísticas por lo que mantiene una serie de relación para el tema 

planteado y de esta manera da un aporte muy importante ya que podemos 

incluir diversas actividades motivadoras en especial el juego en dicho 

proceso para el desarrollo de inteligencia lingüística. 
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En la Universidad Nacional de Chimborazo Facultad De Ciencias De 

La Educación Humana Y Tecnologías Carrera de Educación Básica se 

encontró el tema: “Estrategias metodológicas de comprensión lectoras 

para el desarrollo de la inteligencia lingüística de los estudiantes de cuarto 

año de educación general básica, de la escuela “Boyacá” Parroquia San 

Gerardo, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. Elaborado por: Gusqui  

& Tixi  (2016). 

 

El siguiente trabajo de grado se lo ha tomado como una base en que 

se fundamenta esta   investigación ya que mantienen un gran índice de 

relación en las variables y de la misma forma   nos ayuda con una fuente 

de información de las diversas estrategias metodológicas que se pueden 

emplear en este trabajo para así desarrollar las habilidades de lecturas en 

los educandos. 

Marco Conceptual y fundamentaciones 

 

Dentro del marco conceptual se detallarán todas las temáticas en la 

que está enfocado el proyecto de tal manera dando mayor relevancia a 

cada uno de las variables de estudio. 

La Inteligencia lingüística 

 

Según Acosta (2015) manifiesta que “la lingüística es la ciencia que 

se encarga del estudio del lenguaje y nos señalan este puede presentarse 

en dos formas básicas, de manera oral y de manera escrita o grafica” (p.23) 

La inteligencia verbal tiene una serie de importancia ya que radican en la 

necesidad del ser humano que tiene al expresarse y comunicarse.  

Este tipo de inteligencia nos permite mantener una buena 

comunicación y relación en medio de la sociedad. Permite hacer uso 

adecuado de la sintaxis, además existen diversas maneras de desarrollarla 
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mediante la: escucha activa, por medio de lecturas, memorización de 

cuentos, poesías, trabalenguas y adivinanzas.    

Importancia de la Inteligencia Verbal  

 

Para Acosta (2015) considera que la inteligencia tienen diversos 

procesos evolutivos de tal forma que conlleva a la asimilación de sonidos.  

El desarrollo de la inteligencia tiene un largo proceso evolutivo que 

comienza desde la limitación de los primeros sonidos hasta la 

posibilidad de utilizar la misma para comunicarse, expresar ideas, 

pensamientos e influenciar sobre todo los procesos cognoscitivos 

en su conjunto y de ahí la importancia crucial que tiene la 

inteligencia lingüística, no lo para el desarrollo de la lengua como 

tal sino para las demás inteligencias del individuo. ( p. 23,24) 

El aporte del texto emitido por el autor citado hace relevancia a los 

procesos evolutivo en el hambito social educativo, donde los escolres 

inician a expresar sus ideas y diversidad  de pensamientos de tal modo 

consideramos que  de tal forma se influye en los demas procesos 

cognositivos los mismo que ayudaran a desarrollar de maner eficiente su 

lenguje oral . 

Caracteristicas de la inteligencia lingüística  

 

Según Llumitaxi  (2015) manifiesta que: 

La habilidad lingüística influye en la habilidad en la calidad y 

precision de la informacion que recibimos , a su vez, es la  

informacion en la materia prima, para la elaboracion de nuestro 

pensamiento y conocimiento de las habiliodades es vital para el 

procesos de enseñanza y aprendizaje. (p.21) 
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Según el aoporte de el autor la inteligencia lingüística es la  mas 

influeyente  en los procesos educativos por lo  que es necesario  aplicarlas 

en todo el procesos educativo. 

Tipos de lectura  

Lectura rápida 

 

El autor Quito & Reyna (2017) manifiesta  

La lectura rápida permite ampliar de manera significativa el vocabulario, 

imprescindible para que la velocidad de lectura sea mayor. Por otra parte, 

la concentración juega un papel fundamental en el ritmo de lectura, por 

eso, hay que intentar leer siempre en un entorno sin distracción en el que 

el lector pueda concentrarse de manera fácil. (p.26) 

Según el aporte del  autor hace referencia a la lectura rapida como  

actividades de mayor relevancia en donde los escolres  desarrollan su 

vocabulario mediante la pronunciacion de palabras de manera rapida 

manteniendo un nivel de entonacion preciso y acertado a su grado de 

complejidad en el que se encuetre desarrollando dicho proceso. 

Es necesario que los escolares desarrollen este tipo de lectura ya 

que es  una de las formas en el que  puede desarrollar la pronunciacion de 

forma rapida y asu vez mantendra una buena  agilidad oral y mental 

desarrollando su nivel cognitivo. 

Lectura critica  

 

Según Frías (2014) considera: 

La lectura crítica, por lo tanto, es el paso previo al desarrollo de un 

pensamiento crítico. Solo al comprender un texto en su totalidad, 

desentramando el mensaje implícito del contenido más allá de lo 

literal, es posible evaluar sus aseveraciones y formarse un juicio 

con fundamento. (p.90) 
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Considerando que la lectura critica es la comprension del texto   de 

forma analitica,priorizando las ideas fundamental a las que da  relevancia 

cualquier tipo de  textos ,considerando las ideas principales y segundarias 

dando a conocer el mensaje implicito del contenido textual. 

Lectura fonetica  

 

Según Salgado (2013) considera que: “en los tipos de lectura se 

encuentran varias estrategias que propician un aprendizaje actvo 

significativo” (p. 26).  Este tipo de lectura permite que el estudiante realice 

una lectura oral, fluida, clara, entonada y expresiva; por lo que se hace 

necesario estudiar la conciencia fonética que es la habilidad de oír, producir 

y manipular los sonidos del lenguaje. 

Lectura Denotativa 

 

Es una lectura orientada a distinguir los elementos orientadas a 

distinguir los elementos que se expresan evidentemente en el texto, o que 

se enuncian con claridad o precisión. Es un tipo de lectura de comprensión 

inicial o literal, en ella se realizan ejercicios de análisis descompone el texto 

en partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo 

que se lee. 

Lectura Connotativa 

 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el 

estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; 

deducir la enseñanza; otros posibles títulos; las conclusiones; las 

consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente de datos y 

hechos que constan en la lectura.  

Los diferentes tipos de lecturas contribuyen en el aprendizaje de los 

escolares considerandolo como uno de los elemento de gran importancia 
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requeridos en el proceso de enseñanza y aprendizaje  de los escolares, 

tomando encuenta cada una de las estrategia que se pueden emplear por 

cada tipo de lectura llevando a los escolres al desarrollo de sus destrezas 

Estructura del lenguaje  

 

Se considera a las diferentes conciencias como parte de la 

estructura del lenguaje. 

Conciencia lingüística  

La conciencia del hablante sobre su propia realidad sociolingüística, 

empieza en la familia, en la educación, en la religión y en especial en los 

medios de comunicación, y de modo concreto en la televisión e internet.  

 

Conciencia léxica  

Es la primera reflexión sobre la producción verbal con ella 

conseguimos que los niños y niñas tomen conciencia de la oración como la 

unidad de expresión de ideas, y manipulen las palabras dentro del contexto 

de la misma. El proceso de la conciencia léxica permite: Reconocer a la 

palabra como una unidad mínima del lenguaje. 

 

Conciencia semántica  

La conciencia semántica permite: recuperar el significado de las 

palabras a través de la consulta al sistema semántico. Extraer el significado 

de palabras, oraciones y frases. Formar estructura semántica a partir de los 

textos. Desarrollar procesos de comprensión textual en el lector para que 

incorpore mensajes de texto en sus conocimientos.  
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Conciencia fonológica  

La fonología es la rama de la lingüística que estudia lo sistemas 

fónicos de las lenguas frente a las articulaciones físicas del lenguaje 

(fonética).  

Considerando que es de gran importancia que se las desarrolle en 

los años inferiores, tomando en cuenta las diferentes conciencias ya que 

cada uno nos permite desarrollar el lenguaje oral. 

Etapas del lenguaje  

 

Según Navarrete & García (2016) considera que el lenguaje está 

conformado por etapas las mismas que comprenden en:  

Etapa Lingüística 

Esta etapa empieza cuando el niño expresa la primera palabra, ya 

no solo realiza las emisiones fónicas si no que empezara a expresarse 

verbalmente a través de palabras o frases con contenidos semánticos y 

sintácticos. En esta edad inicia un largo y complejo proceso de desarrollo y 

poco a poco va entendiendo las palabras que emite por ende es importante 

que se enseñe la palabra junto al objeto nombrado para que así aprenda el 

significado del mismo a la vez es importante de hablar con el niño 

claramente, sin diminutivo. 

Etapa pre- lingüística   

Es considerada como la etapa del nivel fónico puro, comprende las 

expresiones vocales y sonidos que realiza el bebe desde el llanto hasta los 

gorjeos y balbuceos en el primer año de vida. En esta etapa se manifiesta 

sub etapas que van de acuerdo a la secuencia cronológica del desarrollo 

integral, es muy importante aclarar que el lenguaje materno en el transcurso 

de primer año de vida, no solamente son las vocalizaciones los gestos, y 

las sonrisas si no la comunicación verbal habitual entre adultos y niños.  



 

16 
 

El aporte de este autor hace referencia a las etapas pre lingüística   

que se deben desarrollar en los niños desde que inicia a mencionar sus 

primeras palabras por lo que es de gran ayuda en el proceso de aprendizaje 

de los niños es que se muestre el objeto del cual se habla de esta manera 

ellos serán capaces de asimilar conocimiento y aprendizaje significativo. 

La etapa pre lingüística no es más que una de las etapas de nivel 

fónico puro en donde los escolares asimilan los sonidos y de la misma 

manera lo pueden deducir tomando en cuenta la pronunciación, 

vocalización y manteniendo siempre la coordinación gestual. 

Habilidades básicas de lectura  

LLumitaxi  (2015) considera: 

Es fundamental el desarrollo de las habilidades básicas de 

enseñanza aprendizaje porque la lectura es la manera mediante la 

cual se obtiene información la misma que es procesada para luego 

convertirse en conocimientos que serán aplicados en el ámbito de 

la vida estudiantil y la vida cotidiana. (p.17) 

  A través del aporte de este autor se puede mencionar que la lectura 

es la forma precisa, para la obtención de información ya que  las habilidades 

lectoras son una serie de procesos secuenciales en donde los escolares 

deben desarrollar  como procesos de enseñanza  aprendizaje. 

Estrategias de enseñanza 

     Las estrategias son series de actividades que ayudan en el proceso 

educativo y facilita al docente a desarrollar diversas habilidades en los 

escolares dentro de las horas pedagógicas Pérez  (2016) manifiesta que 

“las estrategias pedagógicas constituyen los escenarios curriculares de 

organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 

enseñanza  y aprendizaje  donde se alcanzan conocimientos, valores, 

práctica, procedimientos y problemas propios del campo de formación” 

(p.27).  
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    Se puede mencionar según el texto citado anterior mente que las 

estrategias son conjuntos de actividades secuenciadas en el proceso de 

enseñanza de los escolares, mediante la interacción de cada una de ellas 

ayudara a fortalecer su aprendizaje. 

Técnicas  

Descripción: consiste en realizar una lectura de un documento 

escrito de una forma detenida para poder comprender lo que el texto quiere 

comunicar esta actividad se realiza bajo la supervisión de un docente, 

mientras se lee es necesario hacer cortes, pausas con el afán de 

profundizar las partes importantes del documento para lo cual es de mayor 

utilidad, hacer comentario con relación al tema con la intención de 

establecer base solidas que sean que sean un pilar fundas mental, para lo 

posteriores aprendizajes. 

Principales usos: Es necesario que, en una lectura con contenidos 

extenso, se realice un análisis de forma profunda y detenida ya que de este 

tipo de documento se puede obtener información de una forma rápida. 

 

Desarrollo: Para desarrollar la lectura de cualquier material se 

participante de la instrucción del docente procediendo a la lectura del 

documento durante la lectura es importante hacer que los estudiantes 

reflexionen y rescaten lo más importante del texto. 

 

Debate dirigido: Esta técnica se usa para presentar un contenido y 

poner en relación los elementos técnicos presentados en la unidad 

didáctica con la experiencia de los participantes. 

Lluvia de ideas. 

 

Descripción: la lluvia de ideas es una estrategia en la cual dos o 

más personas, en grupo, expresan ideas, la exponen, las registran para 

luego sistematizarla, priorizarlas y ordenarlas. 
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Principales usos: se utiliza cuando necesitamos obtener 

conclusiones generales sobre el contenido del documento para lo cual es 

necesario incluir a todos el grupo  de estudiantes mediante la motivación y 

el respeto de las reglas establecidas  dentro del  grupo  de trabajo. 

 

Desarrollo: es importante establecer un problema o un tema   de 

interés, al cual se le define de manera que todos los estudiantes entiendan 

para que puedan aportar ideas. 

 

Dramatización: los participantes deben interpretar varias 

situaciones, personajes para el desarrollo de esta actividad es importante 

contar con instrucciones precisas en un determinado y tiempo.  

 

Técnica expositiva: la exposición como aquella técnica que 

consiste principalmente en la presentación de un   tema .Su propósito es 

“transmitir información de un tema, propiciando la comprensión del mismo” 

Para ello el docente se apoya en algunas de encuadre fonético, ejemplos, 

analogía, dictado, preguntas o algún tipo de apoyo visual; participación 

grupal. 

 

Métodos 

 

El método de caso  

 

Es un sistema de trabajo mediante el cual el docente entrega a sus 

estudiantes un documento escrito con el objeto que sus estudiantes revisen 

y puedan sacar sus propias conclusiones relevantes al tema. 

El hecho de aplicar las técnicas y métodos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, recalcando que el uso de las mismas   es de gran 

beneficio ya que es la manera correcta de emplearlas en cada actividad   a 

desarrollar por parte de los educandos.  
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Tipos y estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

Según LLumitaxi (2015)    considera a las estrategias como hábitos 

o técnicas que ayudan al desarrollo de la obtención de un aprendizaje 

significativo en los escolares. 

 

Memorístico o repetitivo. Consiste en que el estudiante memoriza 

la información esto quiere decir que son seres mecánicos y no 

relacionan sus conocimientos. 

Receptivo. Consiste en que el estudiante es receptor esto quiere 

decir que una vez que comprenda el contenido de la lectura es 

capaz de reproducirlos 

Por descubrimiento. Es cuando los estudiantes en base a sus 

experiencias las mismas que la relacionan con nuevos 

conocimientos  

Significativo. Los estudiantes son capaces de establecer relación 

entre los conocimientos previos y los que van adquiriendo durante 

el proceso de estudio la construcción sus propios conocimientos. 

(p. 29) 

 

Considerando el aporte del autor según las estrategias son 

habilidades las mismas que consisten en que los estudiantes obtengan un 

aprendizaje significativo y mantengan la capacidad de construir su propio 

aprendizaje relacionándolo con los nuevos conocimientos o experiencias 

previas. 

 

Rol del docente en el aula pedagógica  

La labor del docente es mantener un ambiente agradable propicio 

para un aprendizaje efectivo en los escolares, desarrollando actividades 

motivadoras cuyo objetivo sea incentivar el desarrollo de los mismos en las 

aulas   pedagógicas promoviendo un aprendizaje significativo. 
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Según Pérez (2016) afirma que “los maestros y maestras, influyen 

en gran medida sobre el aprendizaje ya al brindar apoyo a las 

construcciones de los niños y ayudarlos a sentir que sus construcciones 

son válidas” (p. 37). El aporte de este autor considera en mayor magnitud 

la labor de docente ya que es principal ente    en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje el mismo que emplea varias actividades las mismas que son 

muy beneficiosas al emplearlas en el proceso educativo tales como: 

Exposiciones orales, dramatizaciones, juegos de palabras, contar historias, 

creación de historias cuentos, lectura de poesías. 

El desarrollo de dichas actividades es vital para este tipo de 

inteligencia porque el lenguaje es una base fundamental para la 

comunicación e interacción con la sociedad. Las ventajas que otorgan es 

al desarrollo cognitivo y demás actividades relacionadas con otros tipos de 

inteligencias.   

Al no desarrollar en los escolares la inteligencia lingüística las 

limitaciones en los mismos serán evidentes y esto, conlleva a tener 

dificultad en la comunicación o comprensión.  

Habilidades lectoras 

 

Las habilidades lingüísticas son capacidades que poseen para leer 

y entender un texto. Según Gusqui & Tixi (2016) la habilidad lectora hace 

referencia a tres aspectos: 

 1. Comprensión: es el desarrollo de significados a través de la 

adquisición de ideas más significativas de un texto permitiéndole 

establecer vínculos entre las ideas adquiridas con anterioridad. 

2. Fluidez: es la capacidad de leer rápido, suave y con entonación, 

el lector debe entender como los símbolos se relacionen con los 

sonidos de la lengua para formar palabras. 

3. velocidad: como primer proceso consiste en captar una 

información y mandarla al cerebro en el que se produce el segundo 

proceso el comprensivo que es codificando un sistema de señales 

e interpretar símbolos abstractos. (p.32). 
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Según los autores la habilidad lectora hace referencia a los tres 

aspectos fundamentales como los son: comprensión, fluidez y velocidad los 

mismos que ayudan en el proceso educativo. El autor Mariella  (2014) 

considera que: 

La comprensión literal consiste en entender lo que el texto dice de 

manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a 

comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La 

comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, 

personaje, mensaje. (p.28) 

 

Comprendemos según la cita que los niveles de comprensión 

ayudan al análisis y abstracción de contenidos de diferentes textos por lo 

que es primordial hacer énfasis en cada nivel para desarrollar los procesos 

evaluativos que se consideran pertinentes en la comprensión de textos. 

 

Procesos de la lectura 

Pre lectura  

Es la etapa de genera interés por el texto que va a leer. Es el 

momento para revisar los conocimientos previos y prerrequisito; los previos 

se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes nos da   la 

educación formal como: vocabularios, nociones de sus realidades y usos 

del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y generar 

curiosidad. 

Las destrezas específicas de la pre lectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

✓ Lectura denotativa y cognitiva de las imágenes que acompañan al 

texto la denotativa invita a observar y describir los gráficos tales 

como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

✓ Activación de conocimientos previos: preguntar que conoce sobre el 

tema y con que lo relaciona. 
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✓ La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

elementos provocadores: Título, año de publicación, autor, gráficos, 

palabras claves, prologo, bibliografía, etc. 

✓ Determinación de los propósitos que persiguen la lectura recreación, 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica. 

Lectura  

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los 

aspectos mecánicos como de comprensiones nivel de comprensión que se 

alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las 

destrezas de esta etapa. 

Post lectura 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permitan conocer 

cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se emplea determina 

el nivel de comprensión que se quiere asegurar. La fase de pos lectura se 

presta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes confronten sus 

propias interpretaciones con la de sus compañeros y construyan el 

significado de los textos leídos desde múltiples perspectivas. 

Las destrezas a desarrollarse entre las importantes son: 

• Resumir la información mediante organizadores gráficos 

como: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, flujos gramas 

y cuadros de doble entrada. 

• Prepara guiones y dramatizar. 

• Armar collages que muestren el contenido.  

• Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y 

sostener con argumentos la valoración que se hace de un 

texto. 

• Verificar las predicciones realizadas durante la pre lectura.  

• Escribir reportes sobre la lectura.  

• Consultar fuentes adicionales. 

• Verificar hipótesis. 
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Considerando el aporte del autor citado que los procesos de lectura 

conllevan a una serie de destrezas que pueden ser desarrolladas en los 

escolares, para su aprendizaje llevando a cabo la aplicación de estos 

procesos mediante las diferentes técnicas que ayuden facilitan en 

aprendizaje de los escolares. 

Fundamentación Epistemológica 

 

Según Quito & Reyna (2017) fundamenta que: 

 

El ser humano mediante la lectura se nutre en conocimiento porque 

conforme lee recopila todas las dudas, o palabras no entendidas, 

su aprendizaje es esencial ya que en este proceso le permite la 

comprensión del texto para la elaboración de su propio juicio, y así 

acercarse al mundo de los significados en lo ideológico e histórico. 

(p.35) 

 

El aprendizaje del lenguaje consiste en la interacción con su medio 

social ya que es el ente importante donde los escolares pueden interactuar 

con la sociedad desarrollando así su nivel lingüístico. 

 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía tiene el propósito de educar a los individuos, esta 

brinda un gran aporte a la enseñanza en los escolares, ya que esta nos 

permite implementar una serie de estrategias metodológicas beneficiosas, 

para el desarrollo de la inteligencia lingüística. Valencia (2015) afirma que: 

 

La pedagogía es una ciencia que tiene como fin el estudio de la 

educación pertenece a el campo de las ciencias sociales, la 

intención de la pedagogía en sí, es el mejoramiento social que 

permita a el ser humano desarrollar todas sus capacidades (p. 50). 
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Según el aporte de este autor es que hace referencia a la pedagogía 

como un proceso educativo, el mismo que está centrado en el aprendizaje 

de los escolares desarrollando así sus habilidades lingüísticas dentro del 

medio social en el que se desenvuelven dando así como resultado un 

aprendizaje significativo en los educando.  

 

Fundamentación Psicológica 

Según Cabeza (2017) manifiesta que: 

 

La inteligencia parte de tres concepciones, la creativa, analítica y 

práctica. La creativa permite desarrollar nuevas ideas, la analítica 

sirve para resolver los problemas y emitir un criterio sobre la 

naturaleza de las ideas y por último la práctica permite analizar y 

encontrar ideas necesarias para utilizarlas en la vida cotidiana. 

 (p. 27). 

 

Según la autora hace referencia a estos aspectos de tal manera que 

son fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

escolares, considerando la creatividad, analítica y práctica para poder 

desarrollar cualquier trabajo en su medio social.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

Según Pérez (2016) afirma que: ”La sociología en el proceso de 

aprendizaje se estima a los estudiantes como el ser social, productos y 

personaje de las diversas interacciones sociales que se manifiestan unos 

con otros” (p.39).El aporte de este autor hace referencia a los estudiantes 

como los actores principales en la interacción con la sociedad por lo que el 

aprendizaje ayuda a sus desenvolvimiento personal mediante la interacción 

con los demás. 

Este fundamento se basa en los estudios de los problemas sociales 

que se dan en el entorno con relación a las implicaciones del   lenguaje de 
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los escolares .Considerando que la lingüística es una de las habilidades de 

gran importancia en  los componentes educativo  en medio de la sociedad, 

ya que  está  dirigida a ser desarrollas en los escolares, mediante la 

aplicación de diferentes estrategias las mismas que ayudaran a su 

desarrollo personal. 

 

Marco contextual  

 

El proyecto está diseñado según las temáticas investigadas las 

mismas que se han considerado como prioritarias en el desarrollo del 

mismo, el contexto en el que se desarrolla el proyecto es en La Escuela de 

Educación Básica “Sofía Alarcón de Espín”, con niños de cuarto año de 

Básica, que es el objeto de estudio la misma está ubicada en la Provincia 

de los Ríos del Cantón Babahoyo Parroquia La Unión. Existe la 

problemática de estudio en que los estudiantes tienen problema de lectura 

por lo que se les dificulta el desarrollo de la lingüística. Por ello se ha 

analizado el plan de mejora institucional, se incluye el tema “la Inteligencia 

lingüística en las habilidades básicas de lectura “que ayudara a tener un 

mejor desarrollo de la inteligencia lingüística mediante la lectura motivadora 

que conlleve a mantener un aprendizaje significativo 

 

Marco Legal  

 

Para que exista la mayor confiabilidad del proyecto se llegó a la 

conclusión necesaria que la investigación debe estar fundamentada según 

la Asamblea Contituyente del Ecuado (2008), Según la Ley Orgánica De 

Educación Intercultural (2011) Título I. De Los Principios Generales, 

Capitulo Único Del Ámbito, Principios Y Fines. 

Art.1 nos dice lo siguiente: 

La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 
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marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del sistema nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la Republica, La ley y los actos de la autoridad competente. 

El aporte que nos brinda la ley es darnos a conocer que todos 

tenemos derecho e igualdad en recibir una educación de calidad donde 

existan docentes comprometidos en su vocación. Por lo tanto este proyecto 

busca que los docente se comprometa a desarrollar y cumplir cada uno de 

los fines que contribuyen a nuestra sociedad. 

Art 2. Principios 

f) Desarrollo de procesos. -los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

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

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

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

en la en la Constitución de la Republica. 

g) Aprendizaje permanente. -La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

q) Motivación. -se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a sus 

a sus tareas, como factor esencial de calidad de la educación. 
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w) calidad y calidez. - garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluyan evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas   de respeto, 

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

aprendizajes; 

Dentro de este artículo se destacan los procesos que se deben llevar 

a cabo en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los escolares. Por 

lo tanto el trabajo se enfoca en este artículo de tal manera que   los 

docentes deben de tomar en cuenta los pasos , para contribuir a una 

educación de calidad y calidez.  

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

“Art.347 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar en enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales”. 

“Art.349.-El estado garantiza al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y mérito académico. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles .se 

establecerá políticas de promoción, movilidad y alternancia docente”. 

“Art.12 Derechos.- Las madres los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a estos, 
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el pleno goce y espacio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y , tiene derecho además a : 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presentan en las 

instituciones educativas y que requieran de su conocimiento; 

f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, 

sea analizada por las autoridades educativas y obtener respuestas 

oportuna sobre las mismas; 

Según los artículos antes mencionados tienen una estrecha relación 

con el diseño del proyecto ya que los escolares deben recibir una educación 

equitativa y de calidad por lo que se debe propiciar un ambiente agradable 

donde ellos puedan adquirir nuevos conocimientos y por ende debe existir 

docentes capacitados para llegar a cumplir el requerimiento. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Nacional, 2006) 

Art.38.-Objetivo de los programas de educación.-La educación básica 

y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescentes hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo; 

b) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

c) La capacitación para trabajar productivo y para el manejo de 

conocimiento científico y técnicos” 

 

El siguiente artículo se lo ha tomado de tal manera que hace 

referencia al objetivo principal del sistema educativo, desarrollando en los 

escolares sus diferentes capacidades como ente principal en la educación, 

potencializando su pensamiento creativo, crítico y autónomo en el ámbito 

escolar.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Metodología o enfoque de la investigación 

 

La metodología de investiga están basadas en los diferentes 

procesos de verificación según Frías (2014) considera que: 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo y cuantitativo ya que es 

un tema propio de las ciencias humanas que privilegia técnicas 

cualitativas, puesto que se va a desarrollar el estudio por medio de 

técnicas como la observación participante y la entrevista no 

estructurada, la adecuación método- objetos de estudios, etc. Por 

otra parte, vamos a recoger y a analizar datos cuantitativos  

Investigación Cualitativa sobre las variables, los cuales son 

obtenidos en la encuesta, mediante lo cual se determinará la 

asociación o correlación entre las variables y podremos definir y 

explicar por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

(p.52) 

 

La investigación cualitativa está basada en la verificación de 

información bibliográfica, ya que la es tomada para un análisis crítico y 

reflexivo con el propósito de apoyar teóricamente a la investigación. 

Mientras que la cuantitativa da sentido a lo cuantitativo según los 

instrumentos de investigación que generaron resultados, datos que fueron 

procesados en los cuadros estadísticos, para luego tomar decisiones 

correspondientes a la problemática presentada según las variables de 

estudio.   
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Tipos de estudios  

 

Estudios exploratorios. 

Este tipo de investigación permite detallar, cada una de las 

características de problema mediante una indagación sobre las habilidades 

lectoras y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Estudios explicativos 

Este nivel o tipo de investigación tiene como objetivo explicar las 

causas y efectos del problema a estudiar mediante un contexto teórico, que 

permitirá tener un sustento basado en el trabajo de la investigación, lo cual 

se sustenta en datos reales, lo que permitirá dar una explicación lógica de 

las variables.  

 

Estudio bibliográfico   

 

Según Valencia (2015) menciona que “Es la amplia búsqueda de 

información sobre un tema determinado todo esto a través de documentos”. 

(p.59) .Este tipo de investigación se la emplea para determinar que este 

trabajo tiene un fundamento teórico el mismo que ayudado a desarrollar su 

fundamentación. 

 

Estudio de Campo 

 

Según los autores Quito & Reyna (2017)afirman que la investigación 

de campo:  

Se trata de la investigación aplicada, para comprender y resolver 

algunas explicaciones en un lugar determinado, el investigador 

trabaja en el ambiente donde conviven las personas y fuentes 

involucradas. De las que se obtendrá los datos más importantes 

para ser analizados. (p.50). 
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Considerando la investigacion  de campo según los autores afirman 

que es uno los elementos principales para resolver algin tipo de explicacion 

con relacion al espacio donde se esta dando dicha investigacion. 

 

La investigación es de campo de tal manera que se desarrolló en el 

lugar de los hechos, esto es en la Escuela de Educación Básica “Sofía 

Alarcón de Espín”. En este tipo de indagación el investigador mantiene el 

contacto directo con la problemática. 

  

Modalidad de la investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Según Valencia (2015)  manifiesta que la investigación bibliográfica: 

Es la amplia búsqueda de información sobre un tema determinado todo 

esto a través de documentos. (p.59). Este tipo de investigación se la emplea 

para determinar que este trabajo tiene un fundamento teórico el mismo que 

ayudado a desarrollar su fundamentación. 

 

Investigación Campo 

 

Según los autores Quito & Reyna (2017)afirman que la investigación 

de campo:  

Se trata de la investigación aplicada, para comprender y resolver 

algunas explicaciones en un lugar determinado, el investigador 

trabaja en el ambiente donde conviven las personas y fuentes 

involucradas. De las que se obtendrá los datos más importantes 

para ser analizados. (p.50). 

 

Considerando la investigacion  de campo según los autores afirman 

que es uno los elementos principales para resolver algin tipo de explicacion 

con relacion al espacio donde se esta dando dicha investigacion. 
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La investigación es de campo de tal manera que se desarrolló en el 

lugar de los hechos, esto es en la Escuela de Educación Básica Sofía 

Alarcón de Espín. En este tipo de indagación el investigador mantiene el 

contacto directo con la problemática. 

 

Población y Muestra 

Es notable a la problemática del poco desarrollo de habilidades 

lingüística de los escolares de la Escuela de educación básica Sofía 

Alarcón de la Ciudad de Babahoyo, ubicada en la parroquia caracol, 

Provincia de los Ríos, en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

Peralta (2016) afirma que “La población es la totalidad del fenómeno 

a estudiar en donde poseen una característica común, la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación” (p.27).La población es la parte 

principal de la investigación la misma que ayuda a la adquisición de los 

datos relevantes del por qué la problemática presentada. 

 
      Según la población detallada en el proyecto es de un directico, tres 

docentes, cincuenta padres de familia y noventa y nueve estudiantes el total 

de población es ciento cincuenta y tres. 

Cuadro 2: Población de la Escuela de Educación Básica Sofía 
Alarcón de Espín 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES % 

1 DIRECTIVO 1 0,65 

2 DOCENTES 3 1,96 

3 PADRES DE FAMILIA 50 32,68 

4 ESTUDIANTES 99 64,71 

  TOTAL 153 100 
           Fuente: Escuela de Educación Básica Sofía Alarcón de Espín  
             Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menéndez Navarrete 

 

Muestra 

 
Para determinar la muestra se seleccionan el total de la ´poblacion 

de directivos,docentes.padres de familia y estudiantes ya que se ha 

verificado que la poblacion es superior a 100.    
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Donde:  

𝑁 =Total de la población                                   1,96          

𝑍 = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del   95%) 

𝑃 =proporción esperada                                  p=0.5         

𝑄 =1-p (en este caso 1-0.05=0.5)        

𝑒 =precisión o error (en su investigación use el 0.05%) 

𝑛=muestra 

 

 

Datos 

𝑁 = 1,96 

𝑍 = 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

𝑃 = 0,5    

𝑄 =1-p (1-0,05=0,95)                           

𝑛 =
1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,05 ∗ 153

0,052(152 − 1) + 1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 153

0,00252(152) + 3.8416 ∗ 0,05 ∗ 0,05
 

n =
146,9412

(0.38) + (0.9604)
 

n = 110 (Números de individuos para la muestra) 

 

Fracción de la muestra 

F =
110

153
=0.71 

 

F=71 
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Cuadro 3: Muestra de la Escuela de Educación Básica Sofía Alarcón 
de Espín 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes 
% 

1 Autoridades 1 1 

2 Docentes 2 2 

3 Representantes Legales 36 33 

4 Estudiantes 71 65 

  Total 110 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Sofía Alarcón de Espín  
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menéndez Navarrete 

 

Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis” 

para emplear este método se debe observar diversos ejemplos, analizarlos 

para luego emitir un juicio de valor el mismo que conlleva a sacar 

conclusiones. 

 

Método Deductivo  

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquel que parte los datos generales aceptados como verdaderos, para   

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlos a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Entrevista  

Según Pérez (2016)  manifiesta que “Esta técnica es fundamental ya 

que mediante esta se puede obtener información a base de opiniones 

personales de los involucrados directos en el estudio”. (p.56) Para este 
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autor la entrevista es una de las técnicas importantes que ayuda a recopilar 

la información de la problemática mediante las opiniones personales 

directamente de los involucrados obteniendo las ideas más claras y 

específicas. 

 

Encuesta   

Según Escobar (2015) considera que “La encuesta es una técnica 

de recolección de información por medio de preguntas escritas organizadas 

en un cuestionario impreso. Se emplea para investigar hechos o fenómenos 

de forma general y no particular”. (p.73). El aporte de este autor con relación 

a la técnica en su aplicación es para la recopilación de datos y obtención 

de información de manera específica, para su análisis. 

 

Observación 

Cabeza (2017) afirma que “La observación es un método que facilita 

la obtención de información tanto cualitativa como cuantitativa; es un 

procedimiento que implica la selección la vigilancia y el registro sistemático 

del comportamiento de los miembros de la comunidad 

educativa”.(p.39).Este método permite la facilidad de recopilación de 

información de   forma directa para el análisis correspondiente ya sea este 

cualitativa o cuantitativa. 

 

Cuestionario 

 

Los cuestionarios son documentos específicos que permiten al 

analista recoger la información y las opiniones que manifiestan las 

personas que los responden. Con ellos podemos recolectar datos sobre 

actitudes, creencias, comportamientos y características de las personas 

que trabajan en la organización a la cual estamos encuestando. Este tipo 

de instrumento es la forma precisa de obtener información específica de 

forma directa las mismas que son manifestadas por las personas que 

trabajan de forma directa en dichas instituciones.  
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Escalas de Likert 

 

Según Quito & Reyna (2017) son instrumentos de medición o prueba 

psicológica que “En el presente proyecto se aplicara la escala de Likert, 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtendrá 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem”(p.54) 

 

La escala es una de las herramientas más usadas por los 

investigadores para evaluar las opiniones o actitudes de una persona para 

conocer los acuerdos o desacuerdo de los resultados de la investigación. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIAS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “SOFÍA ALARCÓN DE ESPIN” 

1°- . ¿Es importante para usted una educación en la lectura? 

Tabla 1: Importancia de la educación en la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 9 25% 

Casi 
siempre 

6 
17% 

Rara vez 6 17% 

Nunca 15 42% 

TOTAL 36 100% 
         Fuente: Encuesta a padres de familia  
         Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Analisis :  El resultado de la encuesta manifiesta que la mayoria de los 

padres de familias no consideran importante la educacion  en la lectura para 

aplicarle a sus hijos en los prosesos educativos  de tal manera  que el 

restante de  los padres de familia  la consideran como base principal deben 

ayudar a que sus hijos  pongan en primer lugar la lectura en sus tiempos 

libres. 

 

 

25%

17%

17%

42%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Gráfico 1: Importancia de la educación en la lectura 
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2°- . ¿Dentro del hogar se aplican actividades que fomenten la lectura? 

 

 
Tabla 2 : Aplicación de actividades que fomenten la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 4 11% 

Casi siempre 7 19% 

Rara vez 9 25% 

Nunca 16 44% 

TOTAL 36 100% 

                Fuente: Encuesta a padres de familia 
                Elaborado por: Katiuska Mancilla Garcia -Mildred Menendez Navarrete 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: El  resultados de la encuesta nos manifiesta que la mayoria  de 

los padres de familias dijeron que no  realizan actividades en el hogar que 

fomenten  la lectura en sus hijos , mientras tanto el restante de los padres 

de familia desarrollan actividades que fomenten el hàbito lector. 

 

 

 

 

11%

19%

25%

44%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Gráfico 2: Aplicación de actividades que fomenten la lectura 
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3°- ¿Qué tan continua es la comunicación con su hijo/a con relación a las 

tareas de clase? 

                                                   

Tabla 3: Comunicación con su hijo/a en relación a las tareas de clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete  

 
Gráfico 3: Comunicación con su hijo/a en relación a las tareas de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis:  Según la encuesta desarrollada se ha considerado que la mayria 

de los padres no tienen comunicación con sus hijos con relacion a las tareas 

de tal manera el restanten de los padres de familia mantienen como base 

la comunicación para el desarrollo de sus actividades diarias . 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 8 22% 

Casi siempre 6 17% 

Rara vez 5 14% 

Nunca 17 47% 

TOTAL 36 100% 

22%

17%

14%

47%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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4°- ¿Qué tan continua es la comunicación con la maestra de su 

representado? 

                                                   

Tabla 4: Continúa comunicación con la maestra 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 9 25% 

Casi siempre 12 33% 

Rara vez 6 17% 

Nunca 9 25% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 
 

Gráfico 4: Continúa comunicación con la maestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis:EL resultado de la entrevista manifiestan  que la mayoria de los padres 

de familia  no mantienen una comunicación  con la maestra de tal manera que 

no favorece al desarrollo de los escolares, analizando que el menor porcentaje 

de los padres encuestados si mantienen una buena comunicación ya que esto 

ayuda a reconocer las dificultades educativas que poseen cada uno de ellos. 

 

 

25%

33%

17%

25%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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5°- ¿Utiliza alguna estrategias pedagógicas a la hora de realizar las 

tareas de lecturas con su hijo(a)? 

 

Tabla 5: Utiliza estrategias al realizar las tares con sus hijos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 8 22% 

Casi siempre 6 17% 

Rara vez 8 22% 

Nunca 14 39% 

TOTAL 36 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 

   
Gráfico 5: Utiliza estrategias al realizar las tares con sus hijos 

 

 

Analisis: El resultado de la entrevista manifesta  que la mayoria de los 

padres de familia utilizan algunas estrategias pedagogicas a la hora de 

realizar las tareas con sus hijos , de tal manera que el restante de los padres 

de familia  deben autoeducarse utilizando la tecnologia asi encontrar 

estrategias para que  a sus hijos se les haga mas facil el aprendizaje en 

casa . 

 

22%

17%

22%

39%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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6°- ¿Tiene dificultad   en el acompañamiento de las tareas de las 

actividades de lecturas? 

 

Tabla 6: Dificultad de las tareas en las actividades de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 4 11% 

Casi siempre 5 14% 

Rara vez 9 25% 

Nunca 18 50% 

TOTAL 36 100% 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 

 
Gráfico 6: Dificultad de las tareas en las actividades de lectura 

 

Analisis: El resultado de la entrevista manifesta que la mayoria de los 

padres de familia presentan  dificultades en el acompañamiento de las 

tareas de actividades de lectura con sus hijos , de tal manera que el restante 

de los padres de familia debe seguir esforzándose por tener una excelente 

comunicación con sus hijos al momento de realizar actividades educativas 

en casa. 

 

11%

14%

25%

50%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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7°- ¿Tiene  dificultades a la hora  de  ser mediador en la enseñanza de la  

Lectura?  

Tabla 7: Dificultad al ser mediador en la enseñanza de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta padres de familia  
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 

 
Gráfico 7: Dificultad al ser mediador en la enseñanza de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: El resultado  de la entrevista manifiesta que la mayoria de los 

padres de familia  presentan  dificultades a la hora de ser mediador en la 

enseñanza de la lectura con sus hijos , de tal manera que el restante de los 

pàdres de familia deben  mantener la preocupaciòn por mejorar cada dia y 

poder continuar con la mediaciòn en el aparendizaje de sus hijos  

 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 9 25% 

Casi siempre 8 22% 

Rara vez 7 19% 

Nunca 12 33% 

TOTAL 36 100% 

25%

22%

19%

33%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Sofía Espín de 

Alarcón  

1°- ¿Tomar apuntes le ayuda a recordar y comprender? 

   

Tabla 8: Apuntes ayudar a recordar y comprender 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 23 32% 

Casi siempre 25 35% 

Rara vez 11 15% 

Nunca 12 17% 

TOTAL 71 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 

 
Gráfico 8: Apuntes ayudar a recordar y comprende 

 

 

Analisis: El resultado de la entrevista reflejan que la mayoria de los 

estudiantes al tomar  apuntes les ayuda a recordar y  comprender lo 

explicado por la docente , de tal manera que el restante de los estudiantes  

deben desarrollar destrezas entre ellas la atenciòn que es la que motiva a 

tomar apuntes de palabras claves o desconocidas para asi mejorar su 

lexico . 

 

32%

35%

16%

17%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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2° ¿Le gusta comunicarse con sus amigos? 

Tabla 9 :Comunicarse con sus amigos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 19 27% 

Casi siempre 36 51% 

Rara vez 6 8% 

Nunca 10 14% 

TOTAL 71 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 
 

Gráfico 9:Comunicarse con sus amigos 

 
 
 

 

Analisis : El resultado de la entrevista reflejan que la mayoria de los 

estudiantes   siempre  les gusta  comunicarse con sus amigos , ya que de 

tal manera  el restante de los estudiantes deben practicar con la ayuda de 

los docentes la comunicación escrita  y oral  para asi mejoras sus relaciones 

interpersonales . 

 

 

 

27%

51%

8%

14%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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3°- ¿Le resulta fácil explicar sus ideas? 

Explicar sus ideas 

Tabla 10: Explicar sus ideas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 8 11% 

Casi siempre 23 32% 

Rara vez 31 44% 

Nunca 9 13% 

TOTAL 71 100% 

 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 
 

Gráfico 10: Explicar su idea 

 
 
 
 

Analisis: El  resultado de la entrevista reflejaron que la mayoria de los 

estudiantes declararon que siempre  les resulta facil explicar sus tareas ,ya 

que tal manera el restante de los estudiantes  deben practicar con la  ayuda 

de los docentes la comunicación escrita  y oral  para asi mejoras su 

presentacion de tareas sea orales o escritas  

 

 

 

11%

32%

44%

13%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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4°- ¿Tiene buena memoria para recordar lugares, fechas y nombres?                                            

Tabla 11: Recuerda lugares, fechas y nombres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Siempre 21 30% 

Casi siempre 33 46% 

Rara vez 5 7% 

Nunca 12 17% 

TOTAL 71 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 
 
 

Gráfico 11: Recuerda lugares, fechas y nombres 

 
 

 

 

Analisis:  El resultado de la entrevista reflejan que la mayoria de los 

estudiantes declararon que siempre  tienen buena memoria para recordar 

lugares fechas y nombres ,ya que de tal manera el restante de los 

estudiantes deben practicar la lectura mejorando la atenciòn y 

concentracion al momento que se explique o trabaje algun tipo de texto 

para que este pueda ser recordado en otra clase.  

 

 

 

30%

46%

7%

17%

Siempre

Casi
siempre

Rara vez
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5°- ¿Le agrada leer en clase?                                               

Tabla 12: Leer en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Siempre 14 20% 

Casi siempre 12 17% 

Rara vez 36 51% 

Nunca 9 13% 

TOTAL 71 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 

 

Gráfico 12: Leer en clases 

 

 

Analisis: El resultado de la entrevista reflejan que la mayoria de los 

estudiantes  declararon que siempre les agrada leer ,ya que de tal manera 

el restante de los estudiantes deben practicar la lectura como habito a 

traves de la interpretaciòn para mejorar y asi seguir participando en clase y 

puedan en un futuro ser buenos expositores y oradores 

 

 

 

 

 

 

20%

17%

51%

12%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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6°- Comprende las lecturas interpretadas por el profesor    

                           Tabla 13: Interpretar las lecturas                     

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Siempre 5 7% 

Casi siempre 7 10% 

Rara vez 19 27% 

Nunca 40 56% 

TOTAL 71 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete  

 
Gráfico 13: Interpretar las lecturas 

 
 

 

Analisis: El resultado de la entrevista reflejan que la mayoria de los 

estudiantes declararon que siempre comprenden las lecturas interpretadas 

por el docente , ya que de tal manera el restante de los estudiantes deben 

exponer al maestro que comprenden su interpretacion mediante el dialogo 

para asi llegar a un acuerdo y el docente pueda utilizar otra tècnica que 

permita la participaciòn activa de los estudiantes 

 

 

 

 

 

7%

10%

27%56%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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7 -  ¿Le gusta contar y crear cuentos?  

Tabla 14: Contar y crear cuentos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Siempre 9 13% 

Casi siempre 22 31% 

Rara vez 31 44% 

Nunca 9 13% 

TOTAL 71 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 
 

Gráfico 14: Contar y crear cuentos 

 

 

Analisis: El resultado de la entrevista reflejaron que la mayoria de los 

estudiantes declararon que siempre les gusta contar y crear cuentos , ya 

que de tal manera el restante de los estudiantes con la ayuda de la docente 

emplendo la tecnica  de grafitis y contarles cuentos para motivarlos a la  

partcicipaciòn  de contar y crear cuentos y les guste esta tematica .   

 

 

 

 

 

 

13%

31%

44%

13%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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8°- ¿Le gusta jugar con palabras? 

Tabla 15: Jugar con palabras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Siempre 19 27% 

Casi siempre 42 59% 

Rara vez 7 10% 

Nunca 3 4% 

TOTAL 71 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 

 

Gráfico 15: Jugar con palabras 

 

 

Analisis: El resultado de la entrevista reflejan que la mayoria de los 

estudiantes  declararon que siempre les gusta jugar con palabras , ya que 

de tal manera el restante de los estudiantes  deben practicar el juego de 

palabras como tecnica de autoaprendizaje aprender a utilizar la memoria 

como mayor arma de aprendizaje . 

 

 

 

27%

59%

10%
4%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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9°- ¿Le agrada participar con lecturas y exposición en público? 

                                                   

Tabla 1: Participar con lecturas y exposiciones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Siempre 8 11% 

Casi siempre 17 24% 

Rara vez 38 54% 

Nunca 8 11% 

TOTAL 71 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 

 
Gráfico 16: Participar con lecturas y exposiciones 

 

 

Analisis: El resultado de la entrevista reflejaron que la mayoria de los 

estudiantes declararon que siempre les agrada participar con lecturas y 

exposición en  público , ya que de tal manera el restante de los estudiantes 

deben practicar mediante exposiciones y frente al espejo para perder el 

miedo a particpar y hablar en publico con la ayuda de la maestra y del padre 

de familia 

   

 

11%

24%

54%

11%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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10°- ¿Pronuncia correctamente las palabras cuando lee? 

   

Tabla 17: Pronuncia las palabras cuando lee 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Siempre 11 15% 

Casi siempre 39 55% 

Rara vez 12 17% 

Nunca 9 13% 

TOTAL 71 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Katiuska  Mancilla Garcia- Mildred Menendez Navarrete 
 

Gráfico 17: Pronuncia las palabras cuando lee 

 

 

Analisis: El resultado de la entrevista reflejaron que la mayoria de los 

estudiantes  declararon que siempre pronuncian correctamente las 

palabras , ya que de tal manera el restantes de los estudiantes deben 

pràcticar lecturas de aplicar tecnicas de vocalizacion para asi no cometer 

errores en trabajos de exposiciòn y tener una excelente fluidez verbal. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

ENTREVISTA  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Director de la institución. 

Entrevistadores: Mancilla García Katiuska- Menéndez Navarrete Mildred   

Lugar: Oficina del Señor Director   

Entrevistado: Lcdo. Víctor Esteven Franco García  

Cargo: Director  

1.- ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para involucrar la 

participación de los docentes en los procesos de aprendizaje? 

Hacer firmar actas de compromiso al padre de familia y sensibilizando a 

cada uno de ellos para que cumpla su reunión de ayudar en los 

compromisos educativos de sus hijos, y al docente para que en forma 

conjuntiva, dirija, enseñe y desarrolle los procesos de formación. 

2.- ¿Qué mecanismos se pueden emplear con los padres de familia 

para que apoyen los procesos de lectura? 

Comprometiéndolos a que participen en la comunidad educativa y la 

enseñanza aprendizaje de sus hijos, haciendo refuerzo de lectura en casa  

3.- ¿Qué apoyo proporciona la escuela a la hora de involucrar a los 

padres de familia y representantes en los procesos de lectura? 

Manteniendo una relación constante con los padres de familia de los 

estudiantes que tienen problemas de lectura 

4.- ¿Qué tan importante es capacitar a los docentes con temas de 

formación académica? 

Es muy importante ya que se experimenta en el mundo científico 

tecnológico, es por eso que la capacitación de nuevos saberes y la 

adaptación a la tecnología es una forma estratégica que el docente de este 

tiempo debe asumir en el área educativa. 
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5.- ¿Cuáles pueden ser las dificultades y fortalezas  que se presentan  

a la hora de involucrar a los padres en los procesos de enseñanza? 

Una dificultad será que los padres de familia presenten poco interés en la 

educación de sus hijos y no cumplan con los compromisos educativos y 

sea muy baja la participación apresar de intentarlos por diferentes medios. 

 

 

 Análisis  

Las estrategias que utiliza el director de la escuela con sus docentes les da 

tiempo para hablar con referente al aprendizaje para estar en cada 

momento de acuerdo en cada una de las temáticas que utilicen los 

docentes el director debe de estar informado, también se le da apoyo a los 

padres de familia para que se involucren en las actividades de los procesos 

de lectura. 

Pero también a su vez como todo tiene proceso de aprendizaje al involucrar 

a los padres de familias hay dificultades y fortalezas que con la ayuda del 

director y docentes pueden colaborar para que estas dificultades que 

presente puedan tener una guía de parte de los involucrados de la 

institución y todo salga adelante para bien de sus hijos y estudiantes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

ENTREVISTA  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Docente de la institución. 

Entrevistadores: Mancilla García Katiuska- Menéndez Navarrete Mildred 

Lugar: En el aula de la escuela    

Entrevistada: Lcda   Yazmin  Mena Cabezas  

Cargo: Docente   

1.- ¿Qué estrategias utiliza para que sus estudiantes aprendan a leer 

correctamente? 

Utilizo la técnica de lectoescritura, pictogramas grafo escritura, juego con 

tarjetas para que los alumnos le tomen atención a la clase.  

2.- ¿El vocabulario que utiliza en el aula es acorde a la edad de los 

estudiantes? 

 Si  

3.- ¿Utiliza frases sencillas como estrategias para el punto de partida 

para la enseñanza? 

Si utilizo  

4.- ¿Cuáles son las actividades del aula que incorporan naturalmente 

la lectura y de qué manera puede obtener beneficios en ellos? 

Yo hago la pregunta quieren jugar claro ellos responden si y de ahí 

empiezo inventándome una historia para llamar la atención de ellos y los 

beneficio es que los estudiantes también empiezan a contar sus historia   

5.- ¿Cuáles sus expectativas y conocimientos que posee y podría utilizar 

para la motivación con  los estudiantes en la lectura? 

Lo que utilizo para la motivación de la lectura en los estudiantes son mediante un 

video de su preferencia .cuentos, y aprender canciones. 
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 Análisis:  

 Bueno la compañera pudo manifestar que ella realiza muchas actividades 

para involucrar a sus estudiantes en la clase de lectura para que sea más 

amena y con todas las estrategias y ejercicios bucal y con su cuerpo 

mantener relajado ya que ella me manifestaba que con juegos dinámicos y 

participativos los alumnos aprenden con mejor facilidad a medida que pasa 

las horas de clase   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

ENTREVISTA  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Docente  de la institución. 

Entrevistadores: Mancilla García Katiuska- Menéndez Navarrete Mildred  

Lugar: En el aula de la escuela  

Entrevistada: Lcda. Grecia Robinson   

Cargo: Docente   

1.- ¿Qué estrategias utiliza para que sus estudiantes aprendan a leer 

correctamente? 

Enseño la letra la asocio con un dibujo y el sonido, luego uno con la vocal, 

y  

se forma el sonido de la silaba . 

- Con tarjetas de las silabas 

- En una oración que ellos mencionen los fonemas en estudio y los 

pronuncia  

2.- ¿El  vocabulario  que utiliza en el aula es acorde a la edad de los 

estudiantes? 

Si  

3.- ¿Utiliza frases sencillas como estrategias para el punto de partida 

para la enseñanza? 

Sí, siempre utilizo una canción, dinámica adivinanza que me ayude con el 

tema a tratar. 

4.- ¿Cuáles son las actividades del aula que incorporan naturalmente 

la lectura y de qué     manera puede obtener beneficios en ellos? 

Al momento de trabajar con los textos gráficos, muchos de ellos con 

observar gráficos arman su propio mensaje sea con una oración o un 

cuento o una explicación de lo que ellos han observado. 

5.- ¿Cuáles sus expectativas y conocimientos que posee y podría 

utilizar para la motivación con los estudiantes en la lectura? 
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Mediante dibujos y colorear, ellos observan el dibujo y tratan de deducir 

que dice  y luego colorean. 

- Completando oraciones con el dibujo 

- Uniendo oraciones  

 

Análisis:  

Para la compañera ella lo realiza con canciones y técnicas de animación a 

la lectura ya que ellos son un poco distraídos hay que tratar en lo máximo 

de llamar la atención ya que hay niños que no pueden leer bien y con la 

ayuda de tarjetas y gráficos ellos arman sus propias historias  y en el 

momento de utilizar los textos solo con mirar las imágenes saben lo que 

tienen que hacer por deducen y aplican todo lo aprendido de su maestra  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

ENTREVISTA  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Docente  de la institución. 

Entrevistadores: Mancilla García Katiuska- Menéndez Navarrete Mildred 

Lugar: En el aula de la escuela   

Entrevistada: Lcda. Fátima Ramos  

Cargo: Docente   

1.- ¿Qué estrategias utiliza para que sus estudiantes aprendan a leer 

correctamente? 

Enseñar a los niños el abecedario empezando por las vocales y a la vez 

que se practica la grafología de la misma, una vez que van conociendo y 

dominando las diferentes letras se van introduciendo los sonidos para que 

los niños puedan identificar. 

2.- ¿EL vocabulario  que utiliza en el aula es acorde a la edad de los 

estudiantes? 

Si porque debemos darnos cuenta que estamos tratando con niños y hay 

que buscar la forma ellos entiendan es por eso que debemos utilizar 

palabras sencillas. 

3.- ¿Utiliza frases sencillas como estrategias para el  punto de 

partida para la enseñanza? 

Si  

4.- ¿Cuáles son las actividades del aula que incorporan naturalmente 

la lectura y de qué     manera puede obtener beneficios en ellos? 

- Utilización de láminas con cuentos y fabulas ya que eso motiva al niño y 
sientan interés por la lectura  

-Utilizar tarjetas con palabras sencillas    

5.- ¿Cuáles sus expectativas y conocimientos  que posee y podría 

utilizar para la motivación con  los estudiantes en la lectura 
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Utilizar láminas y tarjetas  

Utilizar canciones para el niño cree una historia a partir de las imágenes las 

expectativas es que con estos recursos el estudiante sienta interés en la 

lectura. 

 

Análisis  

Con las contestación de la compañera nos indica que variedad de 

actividades y trabajar con los estudiantes para que ellos mejoren su lectura 

ya que a muchos no pueden pero ayudándolos con los ejercicios y 

utilizando canciones, cuentos y utilizando cada una de las técnicas para 

lograr que el niño tome entusiasmo a la lectura y lo pueda hacer sin 

dificultad alguna eso depende solo del docente y la ayuda de ellos con su 

colaboración en la hora clase. 
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Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de Investigación 

 

Conclusiones: 

➢ La estrategia que utiliza el director de la escuela con sus docentes 

es muy buena ya que les da tiempo para hablar con referente al 

aprendizaje con esa estrategia ayuda y mejora la comunicación y el 

apoyo de los estudiantes con los padres de familias para que se 

involucren en las actividades de procesos de lecturas la importancia 

de  de la interaccion social en el aprendizaje es un proceso llevado 

acabo de la docencia, los procesos de enseñanza y aprendizaje al 

involucrar a los padres hay dificultades y fortalezas que con la ayuda 

del director y los docentes pueden tener un exitoso proyecto 

trabajando en equipo  

➢  .Mediante a la encuesta que mi compañera y yo realizamos en 

conclusion la primera docente pudo manifestar que para su 

mejoramiento en el aprendizaje con la lectura ella realiza muchas 

actividades y eso es muy bueno ya que involucra a sus estudiantes 

a que participen mas en sus horas clases y sus horas sean mas 

dinamicas y participativa  

➢ La segunda docente  ella realiza con canciones y tecnicas de 

animacion a la lectura ya que los alumnos son un pocos distraidos y 

para llamar la atencion de los niños ella hace sus clases de lectura 

sea mas dinamica y asi los niños que no pueden leer bien los hace 

sentir mas seguros de si mismo 

➢ La tercera docentes realiza variaciones de actividades y trabajos de 

lectura y bocalizacion a los niños ya que ellos nesecitan un proceso 

de enseñanzas y aprendizajes y tecnicas para que los niños sienta 

entusiamos en aprender a leer muy bien   

➢ La encuesta nos  ayuda a saber y aprender mas tecnicas de 

aprendizajes y enseñanzas para los estudiantes que recien estan en 

su proceso de aprender a leer y a pronunciar mejor las palabras 
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tambien nos enseña estrategias de bocalizacion y tecnicas de 

lectura tambien la variacion de actividades que hace cada docente  

➢  

Recomendaciones: 

❖ Los docentes deben aplicar métodos  y técnicas actualizadas 

valiéndose del uso de la tecnología moderna que le permitan al 

estudiante construir sus propias definiciones y mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

❖ Se recomienda al docente que sus clases sean más dinámica y 

recreativa con respecto a la lectura para que a los niños les resulte 

interesante 

❖ Los docentes deben utilizar estrategias de vocalización y variedad 

de trabajos de lectura para que los niños trabajen y aprendan  

❖ Se recomienda a los docentes que también hagan participar a los 

padres de familias para que ayuden a mejorar el aprendizaje de los 

niños en casa 

❖  Los docentes deben de citar a los padres de familias con más 

frecuencias para que apoyen al bienestar educativo   

❖ Se pide a los docentes que en cada clase nueva relacionen los 

contenidos previos con los nuevos para que de esta manera generen 

al aprendizaje significativo y permanezca  en la memoria de sus 

estudiantes de forma permanente ya que algunos estudiantes no 

aprovechan el aprendizaje  

❖ Los padres de familias deberían ayudar en casa a que realicen sus 

tareas con dinámica con canciones o estrategias para que al niño no 

le resulte aburrido  

❖ También que los padres de familias colaboren con el mejoramiento 

de su comportamiento académico y  aprovechamiento 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

  

Título de la Propuesta 

Guía de actividades lectoras 

 

Introducción  

 

El desarrollo de esta guía será de mucha utilidad a los docentes para 

que los mismos puedan aplicarlas en el área de lengua y literatura, pero se 

ha considerado que también es de gran ayuda para las demás áreas de 

estudio de tal forma que las actividades que se plantean son para el 

desarrollo de la inteligencia lingüísticas mediante las habilidades básicas 

de lectura. 

 

Se ha planteado esta serie de actividades motivadoras para que las 

mismas sean puestas en prácticas a la hora de interactuar con los 

estudiantes, ya que se ha priorizado las más necesarias enfocándonos en 

la necesidad que poseen ,las mismas están priorizadas  en el desarrollo de 

su léxico, enfocándonos en las habilidades de lecturas lo que permitirá que 

cada uno de los escolares mantenga una buena comunicación con los 

demás miembros de su entorno, tomando en cuenta la participación de la 

comunidad educativa, los padres de familia y representante legales aportan 

en el aprendizaje y desarrollo integral de los escolares; construyendo un 

buen desarrollo de la inteligencia lingüística mediante las habilidades 

básicas de lecturas  .  

 

En nuestro sistema educativo. Es de suma importancia llevar a cabo 

a aquellas actividades planteadas potencializando cada una, para de  esta 
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forma erradicar aquellas problemáticas que surgen en el sistema educativo 

abordando o radicalizando el problema de lecturas en los escolares. 

 

Es muy gratificante desarrollar cada una de estas actividades para 

así poder e radicalizar el problema del lenguaje en los estudiantes del 

cuarto año considerando el aporte de docentes y representante legales con 

la ayuda de ellos se lograra construir un aprendizaje significativo y positivo 

en el ámbito educativo social. 

 

 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

• Desarrollar la inteligencia lingüística de los escolares de la Escuela 

de Educación Básica “Sofía Alarcón de Espín” mediante la aplicación 

de una guía didáctica basadas en actividades motivadoras. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Motivar a los docentes a desarrollar la habilidad lingüística en los 

escolares. 

 

• Desarrollar en los alumnos estrategias, para leer con fluidez, 

entonación y comprensión adecuada a la intención del texto. 

 

• Fomentar  la comprensión  y expresión oral  mediante la aplicación 

de las estrategias  planteadas en la  guía  didáctica  
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 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

         Para Chaguar & Muñoz (2013)considera “La lectura es una habilidad 

que se desarrolla en la primera infancia y sirve como herramienta principal 

para construir conocimiento por el resto de la vida”. (p.84) La pedagogía se 

enmarca en la aplicación de diversos métodos técnicos tomando en cuenta                

la necesidad escolar de los estudiantes.  

 

          Esta ciencia no solo es la encargada de enseñar contenidos si no 

que ayuda a priorizar los elementos más importantes, para emplear los 

recursos acorde a la edad escolar .Este proyecto es  de aspecto  

pedagógico ya que está estrechamente relacionado con el sistema 

educativo. 

 

Aspecto Sociológico 

 

          En el aspecto sociológico, permite establecer  el entorno  social, para  

ajustar las funciones del rol del docente y dar un espacio agradable en la 

educación a todos sus miembros, en función de la integración  de la 

sociedad, para el mejoramiento de los roles asumidos, en general  de todas 

las transformaciones e innovaciones en el ámbito educativo, que permite la 

búsqueda de mejorar la calidad de la educación en el desarrollo de la 

inteligencia lingüística a través de las habilidades básicas de lecturas.  

 

Aspecto Legal 

           En este aspecto no tendremos dificultades ya que por medio de este 

trabajo ayudaremos en la mejora de los procesos de enseñanza de los 

escolares en esta institución educativa y contribuirá a las políticas del 

estado que es el Buen vivir. Los educadores aplicaran las actividades y 

técnicas a prendidas. 
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          Para que la propuesta mantenga mayor validez sus aspectos están 

basados en el código de la niñez y adolescencia, título III, Derechos, 

Garantías y Deberes. 

Capitulo III, Derechos relacionados con el desarrollo: 

Art.38.-Objetivo de los programas de educación.-la educación básica y 

media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, valores y actitudes indispensables 

para: niños, niñas y adolescentes hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

b) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

         Este artículo hace referencia que los escolares deben trabajar en un 

ambiente agradable, armónico y afectivo sobre todo donde exista mucha 

motivación por parte de los docentes.  

 

Políticas de la propuesta  

1.-Este trabajo tiene como finalidad fortalecer el aprendizaje en los 

escolares mediantes las técnicas motivadoras. 

2.-las autoras de la siguiente propuesta serán las encargadas de encaminar 

a los docentes y directivos de la institución. 

3.-la planificación de los diversos talleres contara con las planificaciones 

correspondientes a la planificación didácticas. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

           El proyecto es factible ya que se rige a los a los lineamientos. Es 

factible en el uso de las TIC, las mismas que fueron aplicadas, para la 

elaboración de encuestas, entrevistas y la guía didáctica para docentes. 

Para ello se ha utilizado lo más necesario como: computadoras, impresora, 

cámara fotográfica. 
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b. Factibilidad Financiera 

Detalles Valores 

Implementos escolares $ 60.00 

Guía de Actividades Participativas $ 30.00 

Alquiler de Infocus $ 40.00 

Movilización $ 20.00 

Valor total $ 150.00 

 Fuente: cotizacion del medio 
                 Elaborado por: Katiuska Mancilla Garcia -Mildred Menéndez Navarrete 
 

    Se dispone de recursos propios la elaboración del proyecto 

investigativo y además la inversión del desarrollo de la guía de aprendizaje 

con el enfoque didáctico educativo, para desarrollar la inteligencia 

lingüística de los escolares de la Escuela Sofía Alarcón de Espín en la 

Ciudad de Babahoyo. 

c. Factibilidad Humana 

    Para la ejecución del trabajo se cuenta con el apoyo del director, 

mismo que ha mostrado interés en el desarrollo de la investigación del 

proyecto, de tal manera que lo considera factible en las investigaciones 

desarrolladas. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La siguiente propuesta está basada en el desarrollo de una guía 

didáctica para los docentes donde promuevan el desarrollo de la 

inteligencia lingüística mediante las habilidades básicas de lecturas en el 

área de lengua y literatura. Esta guía permitirá a los docentes aplicar 

actividades en los escolares promoviendo de esta manera un mejor 

desarrollo de sus capacidades lingüísticas, con la finalidad de contribuir a 

un ambiente agradable de aprendizaje de los escolares. Lo relevante del 

diseño de la guía es contribuir con diferentes actividades específicas que 

ayuden en la interacción con los educandos y a la adquisición de su propio 

conocimiento de manera significativa. 
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Autoras: Katiuska Mancilla –Mildred Menéndez 
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INTRODUCCIÓN 

La presente guía tiene el propósito de apoyar a los docentes 

padres de familia y estudiante, para desarrollar las habilidades de 

lecturas, por medio de la aplicación de una guía didáctica basadas 

en diferentes actividades motivadoras como las lecturas, 

trabalenguas, adivinanzas Y cuentos donde los estudiantes 

puedan desarrollar el pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 

 

La inteligencia lingüística nos permite usar correctamente el 

lenguaje oral de tal manera que nos podemos comunicar en 

nuestro entorno social   y en ámbito educativo. De esta, manera 

los escolares pueden desarrollar diferentes capacidades tanto el 

lenguaje oral y escrito, lo cual permite el desarrollo en la etapa 

escolar. 
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OBJETIVOS   DE LA GUIA  

 

GENERAL  

 

Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los escolares, 

mediante la aplicación de la guía didáctica, para formar lectores 

capaces de desenvolverse con éxitos en el ámbito social. 

 

ESPECIFICO 

 

Potenciar un nuevo estilo docente, fomentando la aplicación de las 

actividades motivacionales en los escolares. 

 

Fomentar la lectura diaria en los escolares, para su buen 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Orientar a los educadores a realizar correctamente la aplicación de 

cada una de las actividades motivadoras en los escolares. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta guía está diseñada principalmente de diez actividades, la misma que 

ayudaran a los docentes a fomentar lectores dentro del aula pedagógica, 

por lo que serán aplicadas de forma ordenadas. Cada una de las 

actividades constan con objetivos, duración, materiales, explicación y 

recomendaciones, considerando de mayor importancia las planificaciones 

didácticas.   
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ACTIVIDAD: N°1 “ SALTARINA” 

Objetivo: Lograr que los escolares fomenten interrogantes empleando diversas 

palabras como:¿Qué?¿cómo?¿para qué ?¿cuándo ? 

Aplicación y utilidad: Los estudiantes deben ejecutar cada una de las indicaciones 

que el docente les imparte, la utilidad de esta actividad ayudara a los estudiantes a 

responder críticamente las preguntas según el tarjetero. 

Metodología: comprensión critica: anticipación, construcción y consolidación. 

Evaluación: Responder las preguntas inferencial críticamente. 

Tiempo  

30 minutos  

Materiales  

Una pelota de mano 

Caja de cartón  

Cartulinas con preguntas  

Marcadores  

Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

 

PROCESO 

1.- Desarrollar un círculo grande donde puedan participar todos los estudiantes. 

2.- El docente asume en rol del coordinador  

3.- El estudiante escriben diversas preguntas con relación al tema los valores. 

4.- Introducir las preguntas escritas en la cartulina y ubicarlas en el centro del 

círculo  

5.- Pasar la pelotita de forma circular 

6.- El docente se coloca en el centro y cuando el mencione el nombre de la pelota 

“salta salta saltarina” se paraliza el juego. 

7.- -El estudiante que tenga la pelota saltarina pasa a seleccionar una de las 

cartulinas y responderá la pregunta. 

8.-Si la respuesta es correcta el niño asume el rol de coordinador si la respuesta 

es incorrecta regresa al círculo y el docente dirá la respuesta correcta. 

9.-El juego se podrá repetir las veces que el docente lo desee. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 1 

TEMA :” SALTARINA” ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: Lograr que los escolares fomenten 

interrogantes empleando diversas palabras como: 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, 

leer, escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

L.L.2.5.4.Explorar y motivar la lectura creativa al 

interactuar de manera lúdica con textos literario leídos 

o escuchados (privilegiados textos ecuatorianos, 

populares y de autor) 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACION: 

II.L.L.2.11.1.Recrea textos literarios 

(adivinanzas, trabalenguas, retahíla, nanas, 

rondas, villancicos, chistes, refranes, 

coplas, loas) con diversos medios y 

recursos(incluidas las TIC)(I.3.,I4.) 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA  

RECURSO  INDICADORES DE 

LOGRO  

TECNICA  

ANTICIPACIÓN 

 Comentar acerca de la 

importancia de los valores. 

CONSTRUCCIÓN  

Escuchar las reglas de la 

actividad.  

Seguir las indicaciones 

mencionadas. 

Ejecutar la actividad. 

Comentar la importancia de los 

valores. 

Dialogar acerca de la aplicación 

del juego. 

CONSOLIDACIÓN  

Responder las preguntas  

inferencias  del juego  

 

Una pelota de 

mano 

Caja de cartón  

Cartulinas con 

preguntas  

Marcadores 

Reconoce la importancia 

de la regla del juego. 

Formula preguntas para 

comprender mejor un 

tema. 

Observación 

directa 

Cuestionario 

Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
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ACTIVIDAD: N°2 “MI PLUMA MÁGICA  ” 

 

Objetivo: Aumentar la creatividad, incentivando a la lectura y escritura. 

Aplicación y utilidad: con esta actividad los estudiantes podrán escribir diversos 

textos mágicos como historietas desarrollando su imaginación. 

Metodología: comprensión lectora: anticipación, construcción y consolidación. 

Evaluación: Escribe una historia o un cuento  

Tiempo  

30 minutos  

Materiales  

Hojas 

Imágenes  

Colores  

Plumas  

Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

 
PROCESO 
 
1.- El educador entrega una hoja con varias figuras relacionadas. 

2.-los estudiantes deben recortar las imágenes  

3.- ordenar cada una de las imágenes  

4.-según la secuencia ubicar el número correspondiente. 

5.-luego con la pluma mágica deberá crear una historia o un cuento. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 2 

TEMA :”MI PLUMA MÁGICA ” ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: Aumentar la creatividad, incentivando a la 

lectura y escritura. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, 

leer, escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

L.L.2.5.1.Escucha y leer diversos géneros literarios 

(privilegiado, textos ecuatorianos popular y de autor), 

para potenciar la imaginación, la curiosidad y la 

memoria. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACION: 

I.L.L.20.L.Escucha y lee diversos géneros   

literarios (textos populares, y de autores 

ecuatoriano) como medio para potenciar la 

imaginación, la curiosidad, la memoria de 

manera que desarrolla preferencias en el 

gusto literario y adquiere autonomía en la 

lectura. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICA  RECURSO  INDICADORES DE 

LOGRO  

TECNICA  

ANTICIPACIÓN 

 Conocer la importancia de las 

historias  

¿Alguna vez has creado una historia? 

CONSTRUCCIÓN  

Cortar diferentes figuras. 

Ubicar las figuras según la secuencia 

que desee. 

Escribir los números a las figuras  

 Crear una historia según las figuras 

recortada. 

Escribir la historia o cuento con la 

pluma mágica.  

CONSOLIDACIÓN  

Exponer el cuento o historia creada  

Hojas 
Imágenes  
Colores  
Plumas 

Crea textos con facilidad  

Mantiene una imaginación 

muy amplia  

 

Observación 

directa 

Cuestionario 

Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
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ACTIVIDAD: N°3 ” LA LOTERÍA DE PALABRAS” 

Objetivo: Lograr que los escolares fomenten interrogantes empleando diversas 

palabras como: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? 

Aplicación y utilidad: La actividad de la lotería consiste en elaborar una serie de 

tarjetas donde los escolares desarrollaran su creatividad y criticidad para el 

desarrollo del pensamiento. 

Metodología: comprensión critica: anticipación, construcción y consolidación. 

Evaluación: Seleccionar las fichas que han sido nombradas por el docente  

Tiempo  

30 minutos  

Materiales  

Papel de construcción 

Tarjetas para fichas  

Calcomanía 

 

Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

 
 
PROCESO 
1.-Elaborar una tarjeta para cada niño  

 

2.- Con un pedazo de papel de construcción y marcador se divide en seis lecciones  

3.- En cada sección pegar calcomanías con diferentes imágenes y palabras  

4.- Podría escogerse el tema de los animales domésticos.  

5.- Cada tarjeta de los niños participantes deben ser diferentes.  

6.- Se necesita cada ficha de las imágenes que haya utilizado en las tarjetas de 

lotería.   

7.- Luego se empieza a jugar dando las indicaciones para empezar con el juego. 

 8.- Debe entregarse seis legos para cada niño y ubiquen en cada imagen que ya 

haya sido nombrado. 

 



 

78 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 3 

TEMA: ” LA LOTERÍA DE PALABRAS” ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: desarrollar las habilidades del 

pensamiento para fortalecer las capacidades de 

resolución de problema y aprendizaje autónomo 

mediante el uso de la lengua oral y escrita. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, 

leer, escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

L.L.2.5.4.Explorar y motivar la escritura creativa al 

interactuar de manera lúdica con textos literario leídos 

o escuchados (privilegiados textos ecuatorianos, 

populares y de autor) 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 

II.L.L.2.11.1.Recrea textos literarios 

(adivinanzas, trabalenguas, retahíla, nanas, 

rondas, villancicos, chistes, refranes, coplas, 

loas) con diversos medios y recursos 

(incluidas las TIC) (I.3.,I4.) 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA  

RECURSO  INDICADORES DE 

LOGRO  

TECNICA 

/INSTRUMENTO  

ANTICIPACIÓN 

 Dialogar acerca de los juego y 

su importancia  

CONSTRUCCIÓN  

Elaborar una tarjeta  

Dividir las secciones  

Pegar diferentes calcomanía 

 Emplear una serie de palabras  

CONSOLIDACIÓN 

 Elabora una nueva tarjeta con el 

tema de los valores pegando 

imágenes representativas. 

Fichas  

Imágenes  

Hojas  

Recortes de 

palabras  

Marcadores  

Desarrolla estrategias 

cognitivas como lectura 

de para textos, 

establecimiento de 

propósitos de lectura. 

Observación 

directa 

 

Rubrica  

Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
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ACTIVIDAD: N°4 “ ADIVINA YA” 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento para fortalecer las 
capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo con el uso de la 
lengua oral y escrita. 

Aplicación y utilidad: 

Metodología: comprensión critica: anticipación, construcción y consolidación. 

Evaluación: Descubrir las respuestas de las adivinanzas. 

Tiempo  
30 minutos  

Materiales  
Tarjetas 
Cartel 
Marcador 

Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

 
 
PROCESO 
1: Escoger un objeto para adivinar, observar las cualidades que se mencione ya 

que van a servir de base a su definición hay que seleccionar unas dos o tres de 

las características a las cual mencionaran, de manera clara. 

 

 

 

2: Descubrir las palabras más precisa y correcta que expresan esas 

características para poder definir y llegar a adivinar el nombre del objeto. 

3: Pronunciar la adivinanza con el menor número de palabras limitando así la 

longitud de las palabras que se emplean. 

4: Presentar la adivinanza a los niños ya que ellos encontraran dificultades al decir 

la respuesta correcta, dar varias pistas para que se le facilite y llegar a la 

respuesta. 

 

 

En verano se nos muestra, 
con su más bello vestido 
pero lo vemos desnudo 
cuando más aparece el frio 
¿Qué será? 

El árbol 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 4 

TEMA: “ ADIVINA YA” ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: Lograr que los escolares fomenten 

interrogantes empleando diversas palabras como: 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, 

leer, escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

L.L.2.4.Escribir descripciones de objetos, animales, 

lugares y  personas ordenando las ideas según una  

secuencia lógica, por temas y subtemas, por medio de  

conectores consecutivos, atributos, adjetivos 

calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas 

que lo requieran.  

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACION: 

I.L.L.2.9.3.Escribe diferentes  tipos de texto 

descriptivo( de objetos, animales, lugares y  

personas ordenando las ideas según una  

secuencia lógica, por temas y subtemas; 

utiliza conectores consecutivos, atributos, 

adjetivos calificativos y posesivos, y una 

diversidad de formatos, recursos y 

materiales,  en las situaciones 

comunicativas que lo requieran(I.1.,I.3) 

ESTRATEGIAS METODOLOGICA  RECURSO  INDICADORES DE 

LOGRO  

TECNICA  

ANTICIPACIÓN 

Describir la siguiente imagen  

  

 

CONSTRUCCIÓN  

Escuchar la adivinanza emitida por el 

docente  

Identificar las palabras claves 

Mencionar las posibles respuestas  

Verificar la respuesta con mayor 

asertividad. 

CONSOLIDACIÓN  

Elaborar diferentes adivinanzas y 

expresarlas en la clase. 

 

Tarjetas 
Cartel 
Marcador 
 

Identifica las respuestas 

de las adivinanzas.  

 

Diseña adivinanzas con 

mayor facilidad. 

 

 

Observación 

directa 

Cuestionario 

Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
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ACTIVIDAD: N°5 “ EL CORAZÓN DEL GIGANTE” 

Objetivo: Lograr que los escolares fomenten interrogantes empleando diversas 

palabras como: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? 

Aplicación y utilidad: se les entregara a los escolares la lectura, de manera que ellos 

puedan desarrollar la lectura y desarrollar su pensamiento crítico al emitir comentario 

con relación a la historia. 

Metodología: comprensión lectora: anticipación, construcción y consolidación.  

Evaluación: responder las preguntas inferencial del texto.  

Tiempo  

30 minutos  

Materiales  

Cartel afiches  

Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

 
PROCESO 
1.- leer la historia del corazón del gigante  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era una tarde muy clara en el bosque, cuando de pronto unos niños 

se acercaron al castillo del gigante escuchando , unos grandes 

quejidos dentro del catillo, los niños pensaron que pasaba algo y 

decidieron buscarlo al gigante  para preguntarle que le pasaba , pero 

lamentablemente recorrieron todo el castillo y no lo encontraban hasta 

después de unos minutos de tanto recorrido observaron que se 

encontraba muy mal en una parte secreta del castillo .Entonces los 

niños prometieron ayudarlo aunque al escucharlo podían notar  que 

se sentía muy enfermo y él se negaba a recibir la ayuda de los niños 

, pero ellos insistieron entonces, tanto el gigante muy agotado  y sin 

fuerzas para levantarse murmuraron los niños debemos pedir ayuda  

al doctor conejo para curarlo .Desde ese entonces el gigante sano y 

se sintió muy orgulloso por la gran ayuda de los niños y el doctor 

conejo agradeciéndoles e invitándolos a todos a una rica cena en el 

gran castillo. 
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2.-Identificar los personaje de la lectura  
 
3.-Responder las preguntas para la comprensión del texto. 
 
¿Qué tan fácil te resulta hacer el bien? 
 
¿Qué te parece la ayuda de los niños? 
 
¿Quién curo al gigante? 
 
3.- Encuentra en la sopa de letra las siguientes palabras. 
 

F U E R Z A L O P I 

K L J H G O C V F T 

A Y U D A R T Y U O 

G U N A M G 7 U J K 

R Y I S I U G U J K 

A R O Z S L T I M J 

D S N R T L E E B F 

E D Ó T A O T R G D 

C S P Y D S R T F S 

I S O I U O W W E S 

D B E N D I C I O N 

O B I E N F S D D A 

 
FUERZA, ORGULLOSO, AYUDAR, AGRADECIDO, UNION, AMISTAD, 
BENDICIONES, BIEN 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 5 

TEMA :“ EL CORAZÓN DEL GIGANTE” ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: Apreciar el uso estético de la palabra, a partir 

de la escucha y lectura de texto literario, para potenciar la 

imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar 

preferencias en el gusto literario. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, 

leer, escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

LL.2.5.2.Escuchar y leer diversos géneros literarios 

(privilegiados, texto ecuatorianos, populares y de autor) 

para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria.   

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 

I.LL.2.10.1.Escucha y lee diversos géneros 

literarios (textos populares y de autores 

ecuatorianos)como medio para potenciar la 

imaginación, la curiosidad, la memoria, de 

manera que desarrolla preferencias en el 

gusto literario y adquiere autonomía en la 

lectura(I1.,l.3)  

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA  

RECURSO  INDICADORES DE 

LOGRO  

TECNICA  

ANTICIPACIÓN 

Dialogar acerca de la 

importancia de los cuentos. 

CONSTRUCCIÓN  

Presentar diferentes  imágenes 

de un cuento  

Ordenar las imágenes  

Pedir que los estudiantes 

narren la historia  según la 

secuencia  

Leer la lectura del corazón de 

gigante. 

Narrar la según la lectura 

realizada. 

CONSOLIDACIÓN  

Responder las preguntas  

Desarrollar la sopa de letra  

Hojas (lectura ) 

Colores 

 hojas (sopa de letra ) 

Lee diversos géneros 

literarios, para desarrollar 

preferencias en el gusto 

literario y  generar 

autonomía en la lectura  

Observación 

directa 

Cuestionario 

Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
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ACTIVIDAD: N°6 “ EL BAÚL TARJETERO  ” 

Objetivo: Lograr que los escolares fomenten interrogantes empleando diversas 

palabras como: ¿Qué?¿cómo?¿para qué ?¿cuándo ?, para su desarrollo critico 

reflexivo. 

Aplicación y utilidad: se les entregara a los escolares un manojo de llaves para 

que puedan abril el baúl tarjetero y descifren el mensaje oculto de esta forma 

pueden desarrollar su pensamiento crítico al encontrar la palabra escondida. 

Metodología: pensamiento crítico; anticipación, construcción y consolidación.  

Evaluación: descifrar el mensaje oculto  

Tiempo  

30 minutos  

Baúl  

Candado  

Manojo de llaves  

Tarjetas  

Imágenes  

Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

 
 
PROCESO 
 
1.-Escuchar las indicaciones del docente. 

2.-El docente incluirá una serie de palabras en el baúl secreto. 

3.-Los estudiantes deben identificar el mensaje escondido  

4.-Realizar 3 grupos de trabajo  

5.-Cada grupo tendrá un tiempo determinado para abrir el baúl  

6.-Cada grupo debe descifrar mensajes diferentes apoyándose de las imágenes 

como recursos principales. 

7.-Una vez completada la actividad expondrán el mensaje oculto.  

8.-El grupo debe emitir comentarios con relación a la actividad desarrollada. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 6 

TEMA : EL BAÚL TARJETERO   ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: Lograr que los escolares fomenten 

interrogantes empleando diversas palabras 

como:¿Qué?¿cómo?¿para qué ?¿cuándo ?, para 

su desarrollo critico reflexivo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

LL.2.5.3.Recrea textos literarios con nueva versión 

de escenas, personajes u otros elementos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 

I.LL.2.11.1.Recrear textos literarios(adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, 
villancicos, chistes, refranes, coplas, loas)con 
diversos medios y recursos (incluidas las 
TIC)(I.3.,1.4)  

ESTRATEGIAS METODOLOGICA  RECURSO  INDICADORES DE 

LOGRO  

TECNICA 

/INSTRUMENTO 

ANTICIPACIÓN 

Dialogar acerca de los mensajes que 

emitimos a nuestros compañeros a la 

hora de jugar. 

CONSTRUCCIÓN  

Observar los materiales de trabajo  

Analizar la utilidad de cada uno. 

Formar equipos de trabajo  

Abrir el baúl tarjetero  

Descifrar el mensaje oculto  

CONSOLIDACIÓN 

Exponer el mensaje encontrado en el 

baúl tarjetero   

Emitir un juicio de valor. 

Baúl  
Candado  
Manojo de 
llaves  
Tarjetas  
Imágenes  
 

Comprende los contenidos 

implícitos de un texto 

Observación 

directa 

Rubrica  

Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
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ACTIVIDAD: N°7 “ EL RATONCITO BLANCO” 

Objetivo: Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y lectura de 

texto literario, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar 

preferencias en el gusto literario. 

Aplicación y utilidad: Se les entregara a los escolares la lectura, de manera que 

ellos puedan desarrollar la lectura crítica y desarrollar su pensamiento analítico 

reflexivo al emitir diferentes comentarios con relación al texto.  

Metodología: comprensión lectora: anticipación, construcción y consolidación.  

Evaluación: responder las preguntas inferencial del texto.  

Tiempo  

30 minutos  

Materiales  

Cartel afiches  

Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

 
 
PROCESO 
1.-leer   el cuento del ratoncito blanco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Inferir las ideas relevantes del cuento.  

3.-Identificar los personajes de la lectura.  

4.-Emitir ideas criticas del cuento.  

5.-Cambiar el final del cuento el ratoncito blanco. 

EL RATONCITO BLANCO  

Un ratoncito muy blanco vivía en unos de los rincones de la casa hasta 

que cierto día un gato malvado comenzó a seguirlo por toda la casa 

queriendo devorarlo, pero el ratoncito valiente no le temía a sus garras. 

Ante la presencia del gato el ratoncito ya no podía salir de su escondite, 

hasta que de pronto noto la distracción del gato y el ratoncito salió en 

busca del sabroso queso fresco que existía en casa, pero de pronto el 

señor gato escucho el ruido del ratoncito por lo que lo sorprendió 

comiendo del queso, entonces el ratoncito fingió un desmayo y pensó 

que había muerto, luego de unos minutos el gato se distrajo y el 

ratoncito se escapó. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 7 

TEMA :” EL RATONCITO BLANCO  ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: Lograr que los escolares fomenten interrogantes a partir 

de la lectura de diversos cuentos empleando diversas palabras 

como: ¿Qué?¿cómo?¿para qué ?¿cuándo ? 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

LL.2.5.2.Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiados, 

texto ecuatorianos, populares y de autor) para potenciar la 

imaginación, la curiosidad y la memoria.  . 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 

Escucha y lee diversos géneros literarios (textos 

populares y de autores ecuatorianos)como medio 

para potenciar la imaginación, la curiosidad, la 

memoria, de manera que desarrolla preferencias 

en el gusto literario y adquiere autonomía en la 

lectura(I1.,l.3) 

ESTRATEGIAS METODOLOGICA  RECU RSO  INDICADORES DE LOGRO  TECNICA  

ANTICIPACIÓN 

Dialogar acerca de la importancia de los seres 
vivos  
CONSTRUCCIÓN  
Analizar la lectura del ratoncito. 
Mencionar los nombres de los personajes.  
Manifestar las acciones de cada uno de ellos.  
CONSOLIDACIÓN  
Desarrollar las actividades  
Responder las preguntas  
Completar el crucigrama  

 

Valentía 

 astuto 

distraído 

 

     

 

 

 

 

          

 

Laminas  

Imágenes  

Hojas de 

lecturas 

Recrea textos literarios con 

nuevas versiones de 

escenas, personajes u otros 

elementos. 

Observación 

directa 

Cuestionario 

Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
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ACTIVIDAD: N°8 “ TARJETITAS PREGUNTONAS ” 

Objetivo: Practicar la lectura de manera creativa, para desarrollar el pensamiento 

crítico apreciando el uso estético de las palabra, a partir de la escucha y lectura 

de texto literario, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y 

desarrollar preferencias en el gusto literario. 

Aplicación y utilidad: la actividad consiste en que los escolares desarrollen su 

creatividad y su criticidad de manera que puedan responder a las interrogantes 

de las tarjetas,  para luego formar  una oración la misma que conlleva  a obtener 

un aprendizaje lingüístico reflexivo. 

Metodología: comprensión lectora: anticipación, construcción y consolidación.  

Evaluación: responder las preguntas inferencial de las tarjetitas preguntonas. 

Tiempo  

30 minutos  

Materiales  

Tarjetas-cartulina  

Lápiz 

marcador  

Borrador  

Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

 

Proceso  

1.-Formar grupos de cuatro compañeros. 

2.-Cada compañero debe tener cuatro tarjetitas: una amarilla, roja, azul y verde  

3.-Piense en una oración que responda a las preguntas 

 

 

4.-Dibujar y escribir en la tarjeta la parte que corresponda a las preguntas. 

5.-Colgar las tarjetas  

6.-intercambiar las tarjetas formando nuevas oraciones. 

7.-Leer de manera oral las oraciones 

¿Qué hizo? ¿Quién? ¿En dónde? ¿Cuando? 
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Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 8 

TEMA :“ TARJETITAS PREGUNTONAS ” ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: Practicar la lectura de manera creativa, para 

desarrollar el pensamiento crítico apreciando el uso estético de 

las palabra, a partir de la escucha y lectura de texto literario, para 

potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar 

preferencias en el gusto literario. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, 

hablar, leer, escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

L.L.2.4.Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y  

personas ordenando las ideas según una  secuencia lógica, por 

temas y subtemas, por medio de  conectores consecutivos, 

atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en situaciones 

comunicativas que lo requieran. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACION:  

I.L.L.2.9.3.Escribe diferentes  tipos de 

texto descriptivo( de objetos, animales, 

lugares y  personas ordenando las ideas 

según una  secuencia lógica, por temas y 

subtemas; utiliza conectores 

consecutivos, atributos, adjetivos 

calificativos y posesivos, y una diversidad 

de formatos, recursos y materiales,  en 

las situaciones comunicativas que lo 

requieran(I.1.,I.3) 

ESTRATEGIAS METODOLOGICA  RECURSO  INDICADORES DE 

LOGRO  

TECNICA  

ANTICIPACIÓN 

Dialogar acerca de los valores familiares. 

Manifestar su importancia para nuestro 

crecimiento. 

CONSTRUCCIÓN  

Diseñar tarjetas  

Contestar las cuatro interrogantes: 
¿Quién? ¿Qué hizo? ¿En dónde? 
¿Cuando? 
Escribir las oraciones según las 

interrogantes. 

Intercambiar las tarjetas formando otras 

oraciones  

CONSOLIDACIÓN  

Exponer las oraciones en clase. 

Tarjetas-cartulina  
Lápiz 
marcador  
Borrador  
Pinzas  

Cuerdas  

 

 

 

Construye los 

significados de un 

texto a partir del 

establecimiento de las 

interrogantes. 

Observación 

directa 

Cuestionario 
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Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
 

Proceso  

1.-se debe realizar cuatro equipos  

2.-Cada estudiante debe elaborar tres peces  

3.-El docente empleara las palabras según la lectura a pescar. 

4.-El educador ubicara los peces en la pecera. 

5.-Los escolares en grupo se encargaran de pescar y diseñaran la lectura según 

su criterio dando sentido a las palabras pescada. 

7.-Escribir la lectura en el papel bon. 

6.-Presentar la lectura a sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: N°9 “ LA PESCA DE LECTURAS   ” 

Objetivo: Evaluar  el nivel de conocimiento de los estudiantes de una forma 

dinámica y divertida  

Aplicación y utilidad: Los estudiantes deben crear los peces y emplear diferentes 

palabras las mismas que conlleven a formular oraciones claras. de esta manera 

desarrollaran su nivel de lectura. 

Metodología: Comprensión lectora: anticipación, construcción y consolidación.  

Evaluación: Responder las preguntas inferencial  

Tiempo  

30 minutos  

Materiales  

cartulina  

formas  

Lápiz 

marcador  

Borrador  

Papel bon 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 9 

TEMA :“ LA PESCA DE LECTURAS  ” ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de una forma dinámica y divertida. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, 

leer, escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

L.L.2.4.Escribir descripciones de objetos, animales, 

lugares y  personas ordenando las ideas según una  

secuencia lógica, por temas y subtemas, por medio de  

conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos 

y posesivos, en situaciones comunicativas que lo 

requieran. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION:  

I.L.L.2.9.3.Escribe diferentes  tipos de texto 

descriptivo( de objetos, animales, lugares y  

personas ordenando las ideas según una  

secuencia lógica, por temas y subtemas; utiliza 

conectores consecutivos, atributos, adjetivos 

calificativos y posesivos, y una diversidad de 

formatos, recursos y materiales,  en las 

situaciones comunicativas que lo 

requieran(I.1.,I.3) 

ESTRATEGIAS METODOLOGICA  RECURSO  INDICADORES DE LOGRO  TECNICA  

ANTICIPACIÓN 

Dialogar acerca del respeto del trabajo 

en grupo 

Manifestar la importancia  de la disciplina 

en el aula  

CONSTRUCCIÓN  

Elaborar los peces según las pausas 

indicadas  

Emplear los pececitos en la pecera.  

Pescar en grupo cada una de las 

palabras  

Formar la lectura dando sentido  a las 

palabras pescadas  

CONSOLIDACIÓN  

Presentar la lectura pescada a la clase. 

 

 

 Materiales  
cartulina  
formas  
Lápiz 
marcador  
Borrador  
Papel bon 
 

Elabora interrogantes para la 

comprensión de un texto  

Respeta  las opiniones de los 

demás  

 

Observación 

directa 

Rubrica  

Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
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Autoras: katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 

 

Proceso  

1.-leer el cuento “Mía la gatita bailarina “ 

  

2.-Comentar en clase la parte importante que falta del cuento  

3.-imaginar la parte final del cuento  

4.-Ecribir el final del cuento  

4.-Representar con imágenes el cuento  

 

 

 
ACTIVIDAD: N°10 “MIA LA GATITA BAILARINA  ” 

Objetivo: Despertar el interés por los cuentos creativos, para su fácil desarrollo 
lingüístico. 

Aplicación y utilidad: Los estudiantes deben imaginar y crear un final para el 
cuento desarrollando así la creatividad lingüística. 

Metodología: Comprensión lectora: anticipación, construcción y consolidación.  

Evaluación: crear un final al cuento   

Tiempo  
30 minutos  

Materiales  
Hojas  
Lápiz 
marcador  
Borrador  
Dibujos  
Colores  
Resaltador 

MIA LA GATITA BAILARINA 

Había una vez una linda gatita muy solitaria 
pasaba siempre por la esquina de la casa, le 
encantaba vestir traje hermosos de bailarina pero 
andaba muy triste desde hace unos ella deseaba 
tanto poder mostrar lo que sabía, pero no podía 
lamentablemente una de sus patitas estaba 
adolorida pero nadie se acercaba ayudarla por lo 
que pensaba ……………………….......... 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“SOFIA ALARCON DE ESPIN” 

PARROQUIA CARACOL – BABAHOYO 

PLANIFICACIÓN 10 

TEMA :“ MIA LA GATITA BAILARINA   ” ASIGNATURA :Lengua y literatura 

OBJETIVO: Despertar el interés por los cuentos 

creativos, para su fácil desarrollo lingüístico.. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

LL.2.3.9.Leer oralmente de manera silenciosa y 

personal en situaciones de recreación, información y 

estudio. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION:  

I.LL.2.6.1.Aplica los conocimientos lingüísticos 

(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos)en 

la decodificación y comprensión de textos, 

leyendo oralmente con fluidez y entonación en 

contextos significativos de aprendizaje y de 

manera en situación de recreación, información y 

estudio.(J.3.,I.3) 

ESTRATEGIAS METODOLOGICA  RECURSO  INDICADORES DE LOGRO  TECNICA  

ANTICIPACIÓN 

Dinámica :una historia sin fin  

Pregunta ¿Cómo una historia no 

puede tener fin? 

 CONSTRUCCIÓN  

Entregar a los estudiantes un cuento 

sin final. 

Realizar la lectura silenciosa  

Imaginar el final del cuento. 

Elaborar un final al cuento  

CONSOLIDACIÓN  

Presentar  el final del cuento  a la 

clase  

 Materiales  
cartulina  
formas  
Lápiz 
marcador  
Borrador  
Papel bon 
 

Respeta las ideas de los demás. 

Mantiene fácil comprensión en 

los textos. 

Escribe el final del cuento con 

facilidad. 

Observación 

directa 

 

Cuestionario  

Fuente: Currículo (2016) 
Autoras: Katiuska Mancilla-Mildred Menéndez 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

La siguiente guía de actividades será aplicada en la institución Sofía 

Alarcón de Espín con la finalidad de orientar a los docentes y contribuir a 

los procesos de enseñanza de los escolares. 

 

Cada una de las actividades planteada en la guía ha sido aplicada, para así 

de esta manera obtener un mayor aprendizaje en la lectura de los 

escolares. 

 

La Institución Sofía Alarcón de Espín ha podido ser la beneficiaria directa 

con   la aplicación de las actividades de la guía es, por ello que podemos 

destacar que es uno de los mayores beneficios, ya que de esta manera 

podremos desarrollar en los escolares una educación de calidad y calidez 

fomentando la lectura en todas las actividades. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA  

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Tutorías presenciales 

Tutorías presenciales 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMATO DE ENTREVISTAS  

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

NOMBRES: 

1.- ¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS QUE USTED UTILIZA PARA INVOLUCRAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE? 

 

2.- ¿QUÉ MECANISMOS SE PUEDEN EMPLEAR CON LOS PADRES DE FAMILIA  PARA QUE  

APOYEN LOS PROCESOS DE LECTURA? 

 

3.- ¿QUÉ APOYO PROPORCIONA LA ESCUELA A LA HORA DE INVOLUCRAR A LOS PADRES 

DE FAMILIA Y REPRESENTANTES EN LOS PROCESOS DE LECTURA? 

 

4.- ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES CAPACITAR A LOS DOCENTES CON TEMAS DE 

FORMACIÓN ACADÉMICA? 

 

5.- ¿CUÁLES PUEDEN SER LAS DIFICULTADES Y FORTALEZAS QUE SE PRESENTAN A LA 

HORA DE INVOLUCRAR A LOS PADRES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMATO DE ENTREVISTAS AL DOCENTE  

 

ENTREVISTA A DOCENTE  

DOCENTE: 

 

1.- ¿CÓMO APRENDEN SUS ESTUDIANTES LA LECTURA? 

 

2.- ¿CÓMO UTILIZA EL LENGUAJE EN EL AULA CON LOS ESTUDIANTES? 

 

3.- ¿CONSIDERA USTED LA LENGUA DE LOS ESTUDIANTES COMO PUNTO DE PARTIDA 

PARA LA ENSEÑANZA? 

 

4.- ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DEL AULA QUE INCORPORAN NATURALMENTE LA 

LECTURA Y DE QUÉ     MANERA PUEDE OBTENER BENEFICIOS EN ELLOS? 

 

5.- ¿CUÁLES SON LOS INTERESES Y CONOCIMIENTOS  QUE POSEE Y PODRÍA UTILIZAR 

PARA LA MOTIVACIÓN EN  LOS ESTUDIANTES EN LA LECTURA? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMATO DE ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

Señale con una x  la opción de respuesta  que corresponda  a su gusto según sea  

correcta. 

Pregunta  Respuesta  

1.edad  a.20-29       b.30-39    c.40-49     d.50 o mas 

2.ocupacion  

3.sexo Masculino _____               femenino _______ 

4. ¿Qué tan importante es para usted una 
educación en la lectura? 

(       )importante                (        )es indiferente                                                    
(       )no es importante 

5. ¿Dentro del hogar se realizan actividades 
que fomenten la lectura? 

(       )siempre                     (         ) casi siempre  
(       )a veces                      (         )nunca  

6. ¿Qué tan continua es la comunicación con 
su hijo/a con relación a las tareas de clase? 

(       )diaria                         (         ) frecuente  
(       )esporádicamente    (         )nunca 

7. ¿Qué tan continua es la comunicación con 
la maestra de su representado? 

(       )diaria                         (         ) frecuente  
(       )esporádicamente    (         )nunca 

8. ¿Utiliza alguna estrategias pedagógicas  a  
la hora de realizar las tareas de lecturas con 
su hijo(a)? 

(       )siempre                     (         ) casi siempre  
(       )a veces                      (         )nunca 

9. ¿Tiene dificultad  en el acompañamiento 
de las tareas de las actividades de lecturas? 

(       )siempre                     (         ) casi siempre  
(       )a veces                      (         )nunca 

10. ¿cuáles son sus dificultades a la hora  de  
ser mediador en la enseñanza de la lectura? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMATO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES  

Señale con una x la opción de respuesta que corresponda a su gusto según sea correcta. 

Nombres:  

Preguntas  respuesta 

Tomar apuntes me ayuda a recordar y comprender  (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 

Me gusta comunicarme con mis amigos  (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 

Me resulta fácil explicar mis ideas  (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 

Tengo buena memoria para recordar lugares, fechas y nombres (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 

Me agrada leer en clase  (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 

Comprendo las lecturas interpretadas por mi profesor  (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 

Me gusta escribir  (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 

Me gusta jugar con palabras  (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 

Me agrada participar con lecturas y exposición en  publico  (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 

Pronuncio correctamente las palabras cuando leo  (       )siempre  (         ) casi siempre  
(       )a veces   (         )nunca 
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RESUMEN 
En el trabajo de investigación desarrollado se trabajó con inteligencia lingüística de los estudiantes del 
subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica “Sofía Alarcón de Espín”   en el periodo 2017-
2018 y el efecto que podrían tener las habilidades básicas de lectura en los escolares .dentro de la 
propuesta se trató de argumentar el efecto positivo de las habilidades básicas de lecturas , la cual 
permitirá que el escolar tenga desarrollado si inteligencia lingüística .para esta investigación se aplicó 
las entrevistas, encuestas las mismas que expresaron como resultado la falta de hábitos de lectura de 
tal manera que los escolares no tienen su desarrollo lingüístico , por lo que se requiere de la 
implementación de una guía que permitan cambiar esta problemática. Este trabajo es relevante ya que 
la implementación de hábitos lectores ayudara a los estudiantes a desarrollar su inteligencia lingüística 
siendo esta la clave, para obtener una educación de calidad.  
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