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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre la problemática de la 

escasa aplicación de técnicas lúdicas en la lectoescritura influye en el 

aprendizaje de los estudiantes de básica  elemental de la escuela “David 

Miranda Franco”, del Cantón Guayaquil Provincia Guayas año lectivo 2018- 

2019, través de una metodología cualitativa-cuantitativa, se determinó que 

las estrategias aplicadas en el aula deben ser de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje, las cuales anteriormente se manejaban bajo metodologías 

tradicionalistas, afectando el  desarrollo de la lectura y escritura de los 

estudiantes. Docentes y padres de familia por medio de encuestas y 

entrevista a directivo están de acuerdo en que se apliquen técnicas de 

lectoescritura en la orientación de los procesos de aprendizaje, razón por 

la cual los estudiantes con el uso de una guía de actividades lúdicas y bajo 

la dirección de la labor docente busca mejorar la capacidad de expresión 

escrita y oral de los estudiantes.  
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ABSTRACT 

 
The present work of investigation deals with the problem of the scarce 
application of ludic techniques in the literacy influences the learning of the 
students of the elementary level of the school "David Miranda Franco", of 
the Canton Guayaquil Province Guayas school year 2018-2019, through 
From a qualitative-quantitative methodology, it was determined that the 
strategies applied in the classroom should be according to the learning 
styles, which previously were handled under traditionalist methodologies, 
affecting the development of reading and writing of the students. Teachers 
and parents by means of surveys and interviews with the director agree that 
literacy techniques are applied in the orientation of learning processes, 
which is why students use a guide of recreational activities and under the 
direction of the teaching work seeks to improve the ability of Scythian and 
oral expression of students. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación sobre la implementación de técnicas lúdicas 

en el nivel de lectoescritura ha sido tema de preocupación por parte de 

educadores y directivos a nivel nacional conforme los resultados de las 

pruebas PISA y TERCE; el problema es muy apreciable en las aulas de 

básica elemental de la escuela “David Miranda Franco”, del Cantón Guayas 

Provincia Guayaquil año lectivo 2018- 2019, la cual se delimita en de 33 

estudiantes entre los 7 a 8 años de edad, de los cuales solo el 10% presenta 

un bajo rendimiento en la lectoescritura. De la misma forma los 15 docentes 

que integran la planta educativa dan evidencia de la capacidad de lectura 

y escritura de sus educados en los diferentes subniveles. 

Los padres de familia, a quienes se aplica también técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, señalan que el grado de 

comprensión de la lectura depende en gran parte del uso de técnicas no 

tradicionales de aprendizaje, por ello la labor del docente como guía es 

fundamentales en el desarrollo de las habilidades de lectoescritura de los 

estudiantes. 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

Los diferentes estudios a nivel mundial han tratado de transformar la 

cultura escrita de un modo que se adapte al razonamiento universal; es por 

ello que organismos como la Unicef y la Unesco en su informe evaluativo 

del  (2017) titulado “aportes para la enseñanza en la lectoescritura indica 

que a nivel regional países de América Latina y el Caribe” indican que estos 

países atraviesan un desarrollo social que cambia con la cultura de 

alfabetización a través de la práctica diaria de las aulas de clase, la misma 

que revela que alcanza un parámetro del 75% quedando en evidencia la 

persistencia de problemas de lectura y escritura a nivel educativo 

En el Ecuador ha impulsado programas educativos a nivel nacional como 

el YO LEO ha tratado de llevar adelante mediante un eje transversal, el 

desarrollo y participación de los estudiantes a través de diferentes jornadas 

de lectura, las mismas que invitan a la promoción de la comunidad 

educativa, sin embargo el mismo ministerio ha señalado que esta iniciativa 

busca perfeccionar la motivación del alumnado al momento de leer y 

escribir; pese a la gran acogida de este tipo de programas aún persisten 

estudiantes con problemas de lectura que muchas veces se vienen 

arrastrando de años lectivos anteriores 

La Escuela Fiscal “David Miranda Franco” se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, perteneciente a la zona 8 distrito 3 de educación, esta 

es una institución educativa oficialmente constituida de carácter oficial, la 

misma cuenta con los niveles de educación de primero a séptimo año 

básico. 
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En la actualidad se ha podido evidenciar en la unidad educativa, el bajo 

nivel de rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes de básica 

elemental, el cual se hace cada día más evidente, es por ello que se ha 

visto en la necesidad de darle solución a esta problemática, mediante el 

desarrollo de estrategias lúdicas individualizadas que le permitan al 

estudiante desarrollar sus habilidades y destrezas cognitivas en el área de 

la lectoescritura, la cual facilitara el mejoramiento en su desempeño 

escolar. 

La distracción en el aula de clase, la falta de recursos económicos, 

conflictos en el entorno familiar, todos estos factores sociales crean un 

ámbito desfavorable para el educando, constituyéndose un impedimento 

para que el estudiante pueda desenvolverse satisfactoriamente en el medio 

escolar y consecuentemente mejorar su rendimiento académico. 

El problema es muy apreciable en las aulas de básica elemental, en este 

periodo lectivo 2018 se educan aproximadamente cerca de 33 estudiantes 

entre los 7 a 8 años de edad, de los cuales solo el 10% presenta un bajo 

rendimiento en la lectoescritura. De acuerdo con la investigación realizada 

directamente en el salón de clases de tercer año básico, se pudo evidenciar 

que es muy poco lo que la institución educativa realiza para lograr mejorar 

el rendimiento del educando en el área de la lectoescritura. 

La falta de recursos lúdicos en el área de la lectoescritura impide a los 

docentes poder desenvolverse adecuadamente en su entorno educacional, 

por lo cual se les hace difícil poderles enseñar a leer y escribir a los niños. 

Así mismo, como ya se ha mencionado anteriormente, gran parte de las 

dificultades del aprendizaje en los niños tiene que ver con las condiciones 

de vida que estos habitan. 

De allí pues, que como docentes es necesario que se tenga en cuenta 

todos los problemas de los estudiantes y se organicen proyectos los cuales 

permitan ayudar al educando a crear hábitos de lectura en casa, otra 

solución es planificar un pensum académico de acuerdo al contexto en el 
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cual se desarrollan los estudiantes, lamentablemente hoy en día la escuela 

se encuentra separada de la familia, lo cual ha generado mayor descontrol 

dentro del salón de clases. 

 En el presente proyecto investigativo, se considere como un tema 

factible gracias a la sustentación de expertos en el área de educación, 

cuyas ideas consideradas son relevantes antes las variables del problema.  

Por lo tanto, de acuerdo con las condiciones en las que se dispersa esta 

problemática, la investigación se justifica por la necesidad de analizar de 

manera detallada sobre las repercusiones que se enfrentan los estudiantes 

con problema de aprendizaje, cuyo fin es lograr que los niños puedan leer 

y escribir logrando mejorar la calidad del aprendizaje en el aula de clase. 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera la escasa aplicación de técnicas lúdicas en la 

lectoescritura influye en el aprendizaje de los estudiantes de básica 

elemental de la escuela “David Miranda Franco”, del Cantón Guayaquil 

Provincia Guayas año lectivo 2018- 2019? 

 

1.3 Sistematización  

 Además del área de lengua y literatura en los estudiantes del subnivel 

elemental, es decir estudiantes que comprenden el segundo, tercer y cuarto 

grado de educación general básica dentro de la misma institución 

 La investigación está redactada en un lenguaje sencillo para fácil 

comprensión y posterior aplicación dentro del salón de clases. Evidente 

porque se puede constatar a través de diferentes documentos de 

evaluación del periodo lectivo 2018 en el que los estudiantes presentan 

problemas de lectura reflejados en el aprovechamiento escolar lo cual ha 

originado la preocupación del personal docente en sus estudiantes. 
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 Ante la gran necesidad de una sociedad que comprenda y analice lo 

que lee, se hace relevante y más que necesario buscar acciones 

necesarias para ayudar a los estudiantes a poder mejorar su nivel de 

lectoescritura a través de técnicas innovadoras. 

 En la institución educativa precisamente en el subnivel elemental no se 

ha procurado desarrollar un tipo de investigación que motive a los 

estudiantes a desarrollar la lectoescritura, por lo tanto, la presente 

investigación es original al ser campo y con los principales actores del 

quehacer educativo de dicha institución 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

      Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en la lectoescritura   a 

través de una metodología cualitativa-cuantitativa para el diseño de una 

guía de actividades lúdicas. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la pertinencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuestas a docentes y ficha de 

observación a estudiantes. 

 

2. Examinar el nivel de lectoescritura de los estudiantes mediante 

encuestas a docentes y ficha de observación a estudiantes. 

 

3. Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar un guía con actividades lúdicas de técnicas lúdicas a partir 

datos obtenidos. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 La presente investigación está enfocada en la lectoescritura, es 

conveniente por el hecho de ser una actividad que se realiza con frecuencia 

en todos los niveles educativos, en ella está comprometida la comprensión 

y el entendimiento del mensaje que contiene la lectura que se realiza. 

Mientras se realice de manera eficiente, será de gran beneficio para el 

estudiante debido al desarrollo cognitivo y comunicativo de quien lo realice. 

Las personas que han hecho de la lectura y de la escritura un hábito o 

costumbre, tendrán desarrolladas mayores capacidades en su intelecto, 

esta se debe a que los constantes ejercicios con lectoescritura desarrollan 

neuronas que facilitan la asimilación de conocimientos y rapidez 

comprensiva. El objetivo de este proyecto, es determinar las causas que 

afectan el aprendizaje de una fluida lectoescritura de los estudiantes del 

nivel elemental en la escuela David Miranda Franco de la ciudad de 

Guayaquil, a través de una investigación de campo, estando en contacto 

directo con los actores de la problemática, recabando datos que serán 

procesados y tabulados estadísticamente para ser discutidos y analizados. 

El proyecto educativo, busca lograr que en esta investigación de técnicas 

lúdicas en la lectoescritura del estudiante del nivel elemental, se pueda 

lograr el fin establecido por la propia institución, que busca en el estudiante 

un perfil enmarcado en el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y 

creativo en capacidades del análisis de la realidad, aplicando la práctica de 

valores morales, éticos y cívicos, que demuestren una actitud de servicio a 

la comunidad, valorándose en su autorrealización, siendo autores de su 

propio constructivismo y considerando los procesos internos del quehacer 

educativo. 

La participación del padre de familia, es inculcar actitudes positivas 

frente a problemáticas y sus soluciones. Estar predispuestos a colaborar 

con el plantel en la aplicación de metodologías y estrategias 
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1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Lecto escritura 

Área: Lengua y literatura y pedagogía 

Aspectos: Educación  

Tema: Técnicas lúdicas en la lectoescritura en estudiantes de básica    

elemental 

Propuesta: Guía de actividades lúdicas 

1.7 Premisas de la investigación 

El docente del área de Lengua y literatura, representa una base sólida 

para el desarrollo de las habilidades de comunicación escrita y oral de los 

estudiantes del subnivel elemental. 

Los principales aspectos de la lectoescritura a través de textos usados 

en clases determinan la adquisición de los conocimientos en el proceso de 

aprendizaje del área de lengua literatura 

Una guía enriquecida de actividades lingüísticas lúdicas, fomentará el 

uso y aplicación de métodos didácticos de enseñanza por parte del 

personal docente del área de Lengua y literatura. 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Técnicas 

lúdicas 
Desempeño 
Motivación  

Tipos de juego 
lúdico  

Juegos de ejercicio 

Juegos simbólicos 

Juegos reglamentarios, 

Juegos creativos 

Características 

Educar 

Motivar 

Respetar 

 

Lectoescritura 
▪ Redacción 

▪ Legibilidad  

Clasificación de 

la 

Lectoescritura 

▪ Lectura de estudio 

▪ Lectura informativa 

▪ Lectura recreativa 

Animación a la 

Lectoescritura

  

▪ Hábitos de lectura 

▪ Importancia del hábito 

lector 

▪ Empezar a leer 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine y Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

TÉCNICAS LÚDICAS 

Variable 

Dependiente 

LECTOESCRITURA 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual  

A nivel local, la autora López Lucero (2016)  con el tema: “influencia de 

las técnicas lúdicas en la lectoescritura de los estudiantes de educación 

básica elemental de la escuela de educación básica Pedro Vicente 

Maldonado de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2015-2016”.    En el cual 

se investigó la importancia de aplicar las técnicas lúdicas dentro del salón 

de clases para fortalecer, promover la lectoescritura en los estudiantes de 

la Básica Elemental en la Escuela de Educación Básica Pedro Vicente 

Maldonado. Las técnicas lúdicas son un conjunto de herramientas que 

ayudan al Docente en el aprendizaje de la lectoescritura. El uso de las 

técnicas lúdicas permitirá a los estudiantes crear sus propios 

conocimientos, desarrollar nuevas destreza y virtudes, ya que los niños a 

través de las experiencias y el juego crean un aprendizaje significativo, 

funcional e integral. 

Los autores  Asencio Guevara & Medina Macas, (2018)  con el proyecto 

titulado: Métodos y habilidades lingüísticas en la lecto escritura del subnivel 

de la básica elemental. Guía de actividades lingüísticas” el cual determina 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras, para la 

elaboración de una guía de actividades lingüísticas. 

Como un recurso didáctico para docentes y estudiantes del nivel 

elemental de la escuela de Educación General Básica Bolivia Benítez de la 

ciudad de Machala. Determinando su relevancia porque permite analizar 

las dificultades de la lecto escritura y cuáles son aquellas estrategias 

metodológicas de solución pertinentes de acuerdo al entorno donde se 

desenvuelve el grupo estudiantil en mención. 
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En lo nacional, Guzmán (2015 ) con el tema: “las técnicas  lúdicas,  y  su  

incidencia  en  el  aprendizaje de   los   niños   y   niñas    con   necesidades   

educativas especiales  en  el  segundo  grado  de  educación  general básica   

en la   escuela   César   Augusto   Salazar   en   la parroquia   Atahualpa   

de   la   ciudad   de   Ambato ” en el cual se realizó un trabajo de 

investigación en los segundos grados de Educación General Básica en la 

Escuela César Augusto Salazar. 

Sobre la aplicación de Técnicas Lúdicas con fundamentación científica y 

legal que promueven el aprendizaje por medio del juego , por lo mismo se 

aplicó encuestas a los docentes y padres de familia de la institución, de las 

cuales se concluyó que es necesario la implementación de técnicas lúdicas 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En vista de esta situación, 

el presente trabajo se ocupa de la aplicación de técnicas lúdicas para 

mejorar el proceso de ínter aprendizaje que pueden ser útiles para producir 

cambios en la educación. 

A nivel  internacional,  Castro (2018) de la Universidad de Cartagena 

en el año 2016     con el proyecto: “JUGUEMOS CON ABC: ESTRATEGIA 

LÚDICA PEDAGÓGICA PARA ENSEÑAR Y FORTALECER LOS 

PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 7 

AÑOS” el cual se lo realizó con enfoque cualitativo - descriptivo, 

encaminada hacia un fenómeno de tipo escolar, donde se reflejan ciertas 

dificultades en la enseñanza y fortalecimiento de los procesos de lectura y 

escritura, el mismo concluye que los niños y niñas al utilizar esta estrategia 

se mostraron muy motivados hasta llegar apropiarse del manejo de este 

mediador, llegando hasta el punto que ellos mismos solicitaron las 

actividades a realizar y plantearon nuevas alternativas para seguir 

aplicando esta estrategia. Con esta estrategia lúdica pedagógica se 

favorece la socialización, el lenguaje, la comunicación, el pensamiento, la 

creatividad, para que niños y niñas puedan desarrollar sus habilidades 

lingüísticas y logren construir estructuras mentales, armar palabras con las 

diferentes consonantes y vocales. 
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2.2 Marco Conceptual  

Definición de técnicas lúdicas  

La actividad lúdica presenta una importante repercusión en el 

aprendizaje académico, al ser uno de los vehículos más eficaces con los 

que los alumnos cuentan para probar y aprender nuevas habilidades, 

destrezas, experiencias y conceptos, por lo que resulta conveniente la 

aplicación de programas encaminados hacia una educación 

compensatoria, que aporten equilibrio emocional al desarrollo evolutivo de 

la niñez. Domínguez (2015) en lo referente a este tema señala: 

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues 

se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 

de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una 

serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que llevan a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. (p. 52) 

 Como expresa el autor la lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la 

adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Para ello, se 

requiere de un cambio en la mentalidad del docente, que lo lleve a restaurar 

el valor pedagógico del juego. Ortega. (2017)  en cambio, indica: 

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues 

se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 

de sentir, expresarse y producir en ellos  una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, 

el esparcimiento, que llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

(p. 9) 
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En este caso, el autor propicia la camaradería, el interés, el gusto por la 

actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. 

Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para estimular y 

fomentarla creatividad, si en este contexto se introduce además los 

elementos técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la 

asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

resultados, se enriquece la capacidad técnico creadora del individuo. 

Desempeño. 

La importancia de la técnica lúdica radica en que el docente influya de 

forma práctica en el grado o nivel de preparación del juego para el infante, 

ya que en éste él toma parte como guía y orientador, llevando el análisis 

del transcurso del mismo hacia la motivación y el desempeño.  

Domínguez (2015) especifica la importancia de la técnica en las 

siguientes palabras:  

Se pueden emplear para desarrollar nuevos contenidos 

técnicos o consolidarlos, ejercitar hábitos y habilidades 

profesionales, formar actitudes y preparar al estudiante 

para resolver correctamente situaciones que deberá 

afrontar en la esfera productiva o de los servicios en la que 

posteriormente se desenvolverá.  (p. 5) 

Las actividades lúdicas mejoran la motivación, atención, concentración, 

potencia la adquisición de información y el aprendizaje generando nuevos 

conocimientos. En su accionar vivencial y por su alta interacción con otros 

y con el medio aumenta la capacidad al cambio, de recordar y de 

relacionarse dentro de ambientes lúdicos, flexibles y fluidos. 

Aquí se presenta la felicidad como algo importante como resultado de la 

lúdica; es finalmente la felicidad lo que se busca en la gran mayoría de los 
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seres humanos y si la encontramos en un instante lúdico, como un 

momento feliz, más que un estado, es buena para nosotros. 

Motivación 

Un estudiante que se encuentra motivado hacia la realización de algo es 

una tarea diaria por parte del docente, busca a través de diversas 

actividades esta motivación. 

Al respecto el investigador Blanco  (2018) señala: 

Motivar elección por el cual una persona puede interactuar 

para determinada manera realizar una acción concreta, en 

el ámbito educativo esta motivación permite la posibilidad 

de realizar algo con el objetivo de aprender, este arte 

muchas veces se basa en la acción encaminada del 

docente para poder crear espacios de acción participación 

en el aula de clases. (p. 6) 

Como señala el autor motivar tanto de forma progresiva ayuda del 

estudiante a la apreciación real, es decir hacer emprendidos por su propia 

cuenta, esta gestión implica una labor que demande esfuerzo ante el gran 

educador, es por ello que muchos niños prefieren el juego como una 

actividad dinámica para poder realizar algo, sin embargo, en el proceso de 

lectura y escritura se callen el gran error de sólo repetir algo de forma 

secuencial dejándola lúdica muchas veces atrás 

Villodre (2015) sobre la importancia de la motivación a través del 

juego lúdico señala: 

Este tipo de motivación abarca una gran cantidad de 

aspectos y por ende de ambigüedades desean dejar atrás 

en el método de tradicional de enseñanza, es decir que se 

debe fundamentar todo el esfuerzo docente puede aclarar 

dudas a través del juego. (p. 6) 
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En otras palabras, para que el profesor puede llegar directamente con 

un aprendizaje en el estudiante y este pueda nuevamente reformular 

nuevos significados, debe participar de forma activa a través del juego 

como una motivación aplicada a las técnicas pedagógicas del quehacer 

educativo. Las mismas que pueden ser muy relacionadas al área de 

aprendizaje. 

Tipos de juego lúdico     

El investigador Castro (2018) señala la presente tipología sobre el juego 

lúdico “La lúdica se clasifica dependiendo de las sensaciones o actitudes 

hacia la vida que atrae, seduce y convence en el sentido íntimo de querer 

hacerlo, de hacer parte de esto hasta olvidando tu propia individualidad” (p. 

6). Es por ello que lo lúdico muchas veces representan movimiento, pero al 

ser enfocado al área de lengua literatura Este movimiento generalmente de 

la mano con operaciones propias de la redacción, es decir que debe ser 

realizado a través de diferentes formas o líneas que comúnmente se trabaja 

en cuadernos especiales. 

Juegos de ejercicio 

Siendo la primera parte de la clasificación generalmente lo lúdico va 

acompañado de una actividad, sin caer en el error de dinámicas complejas 

que motiven al estudiante a un juego dado causando muchas veces 

diferentes enfoques pedagógicos. 

Los investigadores (Asencio Guevara & Medina Macas, 2018) 

conceptualizar los juegos de ejercicio de la siguiente manera: “Son aquellos 

en los que hay necesidad de experimentar las posibilidades o las facultades 

del propio cuerpo, opuesto o participativo al de los demás, a las cosas o a 

la naturaleza” (p. 7) como los autores indican generalmente están 

acompañados del movimiento, sin embargo muchos de estos ejemplos se 

pueden realizar en el salón de clases a través de dinámicas individuales o 

colaborativas, esto no solamente es aplicable a otras áreas de aprendizaje, 
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siendo el área de lengua literatura también algo dinámico que puede ser 

planificado de esta forma en beneficio del estudiante, se pueden hacer 

referencia a otros ejemplos tales como: Crucigramas, sopas de letras, 

recreaciones de cuentos por episodios. 

Juegos simbólicos  

La lúdica al tener una relación en la escritura y redacción de textos, es 

necesario que el estudiante comprenda algunos símbolos que van más allá 

del punto y coma, al respecto el investigador Cely (2015) señala lo siguiente 

en base a los juegos simbólicos: “Comprende los juegos que implican el 

pensamiento representativo y la posibilidad de desarrollar rápidamente 

nuevas situaciones emocionales y representativas” (p. 5).  Es decir que el 

estudiante representa en su mente diversos caracteres especiales que 

debe ponerlos en la práctica a la elaboración de párrafos o textos, ejemplo 

de este tipo de juegos son: el juego de señas, gráficos, el ahorcado y 

completar infogramas. 

Juegos reglamentarios 

Son juegos que involucran situaciones convencionales en que las 

personas establecen recíprocamente un tipo de participación que garantiza 

la oportunidad para cada uno de experimentar y liberar particulares 

aspectos y pulsiones del propio psiquismo.  

Villarruel (2015) “Las actividades deportivas son típicos juegos 

reglamentarios en los que se codifican las situaciones y los medios, de 

modo que los jugadores pueden demostrarse recíprocamente su destreza 

excluyendo el azar en la medida de lo posible” (p. 6), para que no tengan 

la posibilidad de caer en el desorden una determinada actividad, es 

necesario aclarar las reglas del espacio o juego lúdico, por ejemplo las 

palabras usadas en el chantón o trivia de preguntas 
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Juegos creativos 

Comprende los juegos que son actividades lúdicas ligadas 

fundamentalmente a la imaginación, a la catarsis creadora. “Las actividades 

con contenidos artísticos, como el patinaje, la danza y la gimnasia 

constituyen los aspectos más típicos del juego basado en la profunda 

satisfacción de la creación” (p. 7). Relacionándolos con actividades de 

redacción, lectura y escritura pueden ser enfocados, por ejemplo: Creación 

de cuentos innovadores y dramatizados alternando personajes.      

Características de las técnicas lúdicas      

Las características del juego también han sido estudiadas y enunciadas 

por numerosos teóricos, por lo que nos limitaremos a realizar un breve 

repaso de los que consideramos más relevantes 

Educar:  

La educación sin un proceso lúdico deja su razón de ser al perder los 

lineamientos propios del currículo y del quehacer docente. En lo referente 

a este tema García (2016) indica:  

Si la educación es un proceso mediante el que la persona se 

desarrolla y madura, logrando adaptarse al entorno en el que 

vive; y, si educar implica conocer, descubrir y experimentar; 

será necesario reconocer que el juego es una de las mejores 

formas de educar que existen. (p. 6) 

Es la primera forma que el ser humano utiliza para ponerse en contacto 

con el mundo al que acaba de llegar; después, las actividades y 

experiencias lúdicas que va acumulando le sirven para formar y desarrollar 

su personalidad y adaptarse a la vida. Hablar de juego es hablar de 

educación.  
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Motivar: Para el juego es imprescindible la atención y la concentración 

en el jugar, pero esta concentración debe ser impulsada a través de 

parámetros propios de la formación docente.  

Santos (2016) en lo referente a este tema señala:  

El juego es una actividad que se hace porque apetece y 

divierte, por eso es tan fácil llegar  a  concentrarse  en  él,  

hasta  el  punto  de desconectar del mundo real y, muchas 

veces, perder la noción del tiempo y del espacio. (p. 4) 

Este estado de total entrega y concentración es lo que algunos autores 

llaman tensión del juego, que suele ser mayor cuanta más incertidumbre 

posee, y que no deja de ser motivación hacia una actividad fuera de lo 

corriente y procuradora de enormes beneficios. 

Blanco (2018) señala que “el juego es una gran herramienta para poder 

aprender” (p. 6). Esta característica sólo se puede lograr si el docente 

despiertan el estudiante el interés por aprender, pasándose también en 

parámetros que depende mucho del juego, de esta forma el cuaderno lápiz 

pueden ser reinventados para dejar atrás los paradigmas tradicionales del 

aprendizaje 

Respetar: el ser humano, ser social, necesita unas reglas que rijan su 

vida y su existencia, de lo contrario éstas no serían posibles. El juego, 

actividad humana y social, también precisa de ellas. Weinberg (2016) 

indica: “Un juego sin reglas sería como jugar a tantos juegos como 

jugadores hubiera, ya que cada uno seguiría un criterio particular y actuaría 

sin tener en cuenta a los demás” (p. 32). La reglamentación del juego es un 

código de normas que se establece con antelación a su  inicio  y  que  todos  

los  jugadores  acatan  para  poder participar y jugar a lo mismo. Las reglas 

permiten determinar el desarrollo del juego, lo que es válido y lo que no lo 

es, el sistema para llevar a cabo la puntuación si es precisa, en su caso el 

vencedor y el perdedor, 
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Lectoescritura 

Definición  

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

adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso de 

aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la 

educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican 

actividades de lectoescritura.   

Cely (2015)  en lo referente a este tema señala: 

Existen variados métodos y teorías acerca de cómo llevar a 

buen puerto el proceso de lectoescritura, por ejemplo, 

algunos se centran en aspectos más formales y entonces 

tratan el proceso desde sus partes hacia lo general, es decir, 

partiendo de las letras, siguiendo por las sílabas, para luego 

pasar por las palabras y finalmente por las frases: y por el 

contrario, los llamados constructivistas. (p. 53) 

Esta autora propone que la percepción del niño comienza siendo una 

mezcla, captando la totalidad, sin detenerse en los detalles, entonces, 

parten del todo y le presentan al niño palabras completas con sus 

pertinentes significados. Por supuesto que el uso de tal o cual postura, 

dependerá de un conocimiento en profundidad de los estudiantes primero, 

para luego si estipular las mejoras y adecuar la clase para el desarrollo de 

las habilidades del estudiante.  Barba (2017) en lo referente a este tema 

señala: . 

El dominio satisfactorio, tanto de la lectura como de la 

escritura, no solamente no permite construir significados 

para ampliar nuestros conocimientos, sino que también 

facilita la apertura de nuevas vías de comunicación entre el 
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estudiante y el entorno social en el que se desenvuelven. (p. 

44) 

 Cabe destacar que ambas herramientas, leer y escribir, deben ser 

introducidas al niño de modo motivante, conectándolo con algún objeto de 

interés, por ejemplo, mostrarles a los niños la escritura de su propio nombre 

y el de sus compañeros es un comienzo favorable. Es por ello que el 

docente debe dominar diferentes estructuras que favorezcan al estudiante 

en cuanto al proceso cognitivo del área de lengua literatura. 

Importancia de la lectoescritura 

Saber que alguien los escucha con interés ayuda al niño a expresarse 

con confianza, a conversar sin temor. Domínguez (2015) en lo referente a 

este tema señala:  

La importancia de los procesos Lingüísticos radica en la 

libertad que le da al ser humano para tomar decisiones a lo 

largo de la vida en base a lo aprendido, lo que aprende y lo 

que aprenderá. La humildad es ante todo una virtud vital 

para aprender a desaprender y volver a aprender en base a 

nuestro pensamiento básico y crítico. (p. 2) 

Como señala el autor es necesario que todos los estudiantes trabajen 

sus habilidades al máximo, aunque hay personas que tendrán limitantes en 

su pensamiento ya sea por alguna deficiencia mental, o que tenga anti 

valores como agresión, miedos ni prejuicios. Son personas especiales que 

pueden tener alguna enfermedad que puede ser curable o tratables, y si lo 

que tiene son anti valores tendría que ser atendido por un especialista. 

Procure que sean los niños quienes expresen, crean sus textos, los dicten 

y los interpreten. Eviten darles, trasmitirles los aprendizajes. Trate que los 

niños encuentren sus propias respuestas; permítales que las intercambien 

entre ellos. 
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(Cutipa Chambe, 2015) en lo referente a este tema explica lo 

siguiente:  

El pensamiento es el recurso máximo del ser humano, el 

pensamiento complejo es lo que esta tejido en conjunto, es 

ante todo un pensamiento que relaciona, es un pensamiento 

que permite expresar ideas y realizar acciones sobre todo en 

base a la razón y no sólo con a través de las emociones y 

los sentimientos. (p. 2) 

Las habilidades permiten ser autónomos para poder superar las 

dificultades ya sean individuales o grupales a través de: Definición del 

problema, Análisis de la información, Proyección para la solución, 

Establecimiento de un criterio para el resultado, Ejecución del proyecto. Es 

un acto reflexivo realizado para producir un acercamiento afectivo e 

intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto cause una 

apreciación genérica hacia la lectura. 

Redacción 

La lectoescritura tiene sus ventajas al ser la base para desarrollar el 

pensamiento e inteligencia a través de la redacción eficaz por lo tanto tiene 

sus ventajas según (González, 2014) en lo referente a este tema explica lo 

siguiente: 

Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más 

fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. Mejora 

las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales. Da facilidad para exponer el propio pensamiento 

y posibilita la capacidad de pensar. (p. 5) 

Es decir que es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya 

que pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por 



 

21 

eso tiene relación con el rendimiento escolar. De la misma manera será 

muy beneficioso para los padres de familia, esta estrategia lúdica 

pedagógica ya que sus hijos e hijas obtendrán un excelente enseñanza y 

fortalecimiento en los procesos de lectura y escritura, lo cual no solo 

influyen en la escuela sino también en el contexto familiar en donde llevaran 

el conocimiento, su experiencia, su motivación obtenido en clase hasta su 

hogar 

Sequera (2018) en lo referente a este tema indica lo siguiente:  

Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende. Amplía los 

horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto 

con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o 

en el espacio. Estimula y satisface la curiosidad intelectual y 

científica. (p. 8) 

Cada lector comprende un texto de acuerdo con la realidad interior, a su 

experiencia previa, a su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación 

emocional, etcétera. Pero esta relatividad no significa que no se puedan 

lograr niveles cada vez mayores de objetividad sobre el texto. 

Legibilidad 

 Un estudiante que muchas veces tener una buena lectura, olvida 

desarrollar la legibilidad de lo que escribe, impidiendo en ocasiones que 

otras personas puedan entender lo que el estudiante quiere transmitir. 

Al respecto el investigador Veintimilla (2016) señala: 

La calidad de la letra, es decir, de su caligrafía 

correctamente elaborada a mano va de la mano con el 

rendimiento académica, y esto se ve reflejado en las áreas 

de lengua y matemáticas, esto da fe de ello en todo examen 

estandarizado. (p. 4) 
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Como señala el autor alguien que tiene una buena caligrafía, es decir 

que puedes entenderse a través de los parámetros de una letra 

correctamente elaborada, podrá crear lectores que demuestren un 

verdadero grado y nivel de aprendizaje, de esta manera se puede enfatizar 

la importancia de la enseñanza de la escritura y su legibilidad.  

Clasificación de la Lectoescritura 

Lectura de estudio:  

Como su propósito es dominar el tema de un texto específico, es decir, 

percibirlo e interpretarlo. Su objetivo final se orienta a la adquisición o al 

desarrollo de un determinado conocimiento.  

Acosta (2014) en lo referente a este tema indica lo siguiente: 

“Recordemos que la lectura ha sido el principal medio de aprendizaje en el 

ámbito académico. Aplicamos esta lectura para aprender, investigar temas 

científicos, artísticos, tecnológicos, estudiar textos escolares, publicaciones 

estructuradas, etc”. (p. 6) Conforme a lo señalado por el autor, tipo de 

lectura exige mayor capacidad de análisis y reflexión, se invita a los 

estudiantes a la comprensión ideal de los textos y demás publicaciones, sin 

embargo, para que el estudiante pueda dominar la complejidad de diversas 

redacciones debe tener en cuenta parámetros como el uso del diccionario, 

la retroalimentación a través de la poslectura en clases.  

Jimena (2016) señala “La lectura de estudio tiene como propósito fijar al 

lector en el emprendimiento de la lectura, y por ende al tipo de discurso que 

este contiene rescatando información para poder responder posteriormente 

las interrogantes que en ella se plantee”(p. 1) es decir que el estudiante a 

través de ella adquiere conocimientos de gran relevancia para poderlo 

aplicar en la práctica. Ejemplo de ellos son las lecturas críticas y las cuales 

pueden ser enfocadas a través de juegos dentro del aula, tanto de forma 

individual como de forma colaborativa, así la lectura de Pedro y el lobo 
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puede ir de la mano con el juego de una ronda donde el lobo contesta las 

preguntas para poder atrapar a otro estudiante. 

 Lectura informativa:  

Como su nombre lo indica generalmente de son lecturas que tienen que 

ver con periódicos u otros medios como los electrónicos que dar a conocer 

al estudiante sobre un hecho o suceso actual. 

Blanco (2018) en lo referente a este tema indica lo siguiente: “Tiene 

como finalidad mantener actualizado al lector sobre los avances científicos 

o tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo” (p. 8). En este caso, se 

requiere de una lectura sin mucho detenimiento o profundidad, procurando 

nivelar el tema y las ideas principales. Este tipo de lectura se aplica 

generalmente a periódicos, revistas, diarios, avisos, propaganda. 

Como ejemplo de lectura informativa se tiene:  

Recortes de noticias, en la cual el estudiante puede utilizar collage, 

de imágenes para posteriormente realizar una redacción corta.  

Publicidades graficadas, en el cual el estudiante puede crear su 

propio cartel publicitario o anuncio con carácter informativo  

Lectura recreativa:  

Aunque toda lectura debe provocar agrado, placer, recreación, con 

lectura recreativa se refiere Jimena (2016) señala en forma particular, “que 

son aquellas lecturas que tienen como propósito específico resaltar el goce, 

tal como sucede, por ejemplo, con la lectura de textos literarios” (p. 5). Es 

decir que a veces no es necesario crear un cuento que permita recrear 

visualmente al estudiante con imágenes o sonidos, generalmente son de 

carácter de educación inicial, el estudiante muchas veces les atrae los 

personajes que con el cual puedan sentirse identificados a través de 

experiencias propias. 
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A su vez se lee recreativamente cuando sólo se desea pasar el rato, por 

puro placer o para satisfacer curiosidades.  

Dentro de los ejemplos de este tipo de lectura son los siguientes: 

historietas,  

Novelas,  

Fotonovelas,  

Chistes, 

Cuentos,  

Con este tipo de lectura, inclusive se buscan simplemente datos 

aislados, todas estas lecturas pueden ser utilizadas con un enfoque de 

historias equivocadas, en la cual se puede cambiar la situación de la 

historia o el papel de los personajes secundarios por los principales. 

Animación a la Lectoescritura    

A partir de lo conocido, de lo simplemente lúdico, se necesita aclarar en 

qué consiste la animación a la lectura y que es sencillamente cualquier acto 

que incite al niño a leer. Por eso, claramente podemos distinguir dos clases 

de animación a la lectura: 

 Animación a la lectura en general 

La motivación está dirigida hacia la propuesta de cambios en los hábitos 

cotidianos, sea dentro del aula o en la casa, en vez de prender el televisor 

o instalarse en los juegos de computadora, los y las estudiantes deberían 

tener la tarea de construir una biblioteca ya sea personal o dentro de la 

clase. 

Villodre (2015) en lo referente a este tema indica lo siguiente: “Proponer 

cambios que no implique gastos de dinero, ya sea mediante donaciones de 
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libros, madera para los estantes y clavos. La gestión personal convierte a 

un actor pasivo en integrante directo en la construcción de sus 

aprendizajes” (p. 7). De ellos mismos tiene que salir la forma en que se 

cataloguen los libros y el sistema de préstamos. sin lugar a dudas el mejor 

ejemplo de este tipo de animación a la lectura son los siguientes: 

Visita a la biblioteca, teniendo en cuenta que las instituciones educativas 

fiscales en ocasiones no cuentan con un espacio con el cual puedan tener 

acceso a una cantidad determinada de libros, en ocasiones el docente con 

ayuda y gestión de la autoridad educativa, pueden organizar una visita a la 

biblioteca municipal, u otra en la cual pueda recrearse un espacio adecuado 

de esparcimiento a la lectura 

Su primer libro, en la cual se puede organizar una campaña de donación 

de libros usados para que los estudiantes puedan acceder a los mismos y 

posteriormente aplicar con una actividad de crear una historieta lo leído en 

el texto donado. 

Animación a la lectura de un libro concreto 

Varias son las técnicas hasta ahora utilizadas, pero el primer 

enfrentamiento con el libro: jugar con la portada, establecer el número de 

ediciones, conocer al autor, a lectura de un fragmento, etc., es decisivo en 

el momento en que se parte hacia el mundo de la imaginación. Las 

actividades que se desarrollen en torno a un libro pueden despertar en el 

lector un sinnúmero de preguntas que se quisieran responder. 

Ejemplo de ello son: Articulación correcta de las palabras, expresar 

lenguaje corporal por medio de la declamación, dramatizar cambiando el 

orden de las escenas. 

Entonces, el mostrar en forma lúdica personajes, situaciones, lugares, 

tiempo son de gran ayuda en la profundización de un texto. Es importante, 

entonces establecer diferencias entre narrativa, teatro y poesía. 
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Domínguez (2015) en lo referente a este tema define lo siguiente:  

La animación a la lectura es un acto consciente realizado 

para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un 

libro concreto, de forma que este contacto produzca una 

estimación genérica hacia la lectura. Un texto puede ser 

capaz de suscitarnos diferentes sentimientos de alegría, 

enfado, emoción y suspenso. (p. 96) 

Animación a la lectura Son aquellas actividades participativas que tienen 

como objetivo animar el texto y dotar de vida a los libros. Es una forma de 

promoción de la lectura que utiliza algunas tácticas con carácter lúdico que 

acercan al niño y al libro de manera activa y gratificante. En ellas la 

interacción resulta imprescindible y todo el proceso se estructura con una 

metodología abierta y flexible que permite su adaptación a las personas 

para las que se ha proyectado.  

Hábitos de lectura 

Leer, no solo es identificarse con los signos lingüísticos, es adquirir la 

particularidad del comportamiento de una persona, que consiste en repetir 

una misma acción o realizar cierta cosa de la misma manera.  

Cely (2015) señala al respecto sobre los hábitos de lectura: 

Algunos reducen el hábito lector como una costumbre 

instintiva, pero aunque costumbre y hábito se refleja en la 

repetición de una acción por parte de la persona, ambas 

poseen un elemento que las diferencia y es que la 

costumbre no puede ser aplicada a calificaciones y 

valoraciones morales. (p. 5) 

La lectura es un hábito y como tal es necesario formarlo, aprovechando 

cada oportunidad que tengamos para practicarlo, la acción de leer implica 

un proceso compuesto por los ciclos: óptico, perceptivo, sintáctico y 
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semántico; cuya combinación e interacción permite que el lector 

intercambie información con el escritor y sobre todo exista comprensión de 

lo leído. Como se ha señalado anteriormente este hábito requiere que tenga 

constancia, no se puede hablar de hábito cuando se lee una vez por mes, 

esto es algo incorrecto y que lamentablemente se da en la realidad 

educativa, no se valora el hábito de leer un texto de forma periódica. 

Ramírez (2015) en lo referente a este tema manifiesta lo siguiente:  

Leer es obtener sentido a partir de un texto escrito y que en 

consecuencia el lector procesar, como lenguaje, la información 

verbal que le brinda el texto; es más, la lectura es un proceso 

psicolingüístico, de creación y confirmación de hipótesis a partir 

del conocimiento previo sobre el lenguaje y el mundo, que un 

fenómeno exclusivamente perceptivo (p. 56) 

La lectura es un proceso sistemático que requiere que el individuo ponga 

en práctica diferente aspectos cognitivos para desarrollar una comprensión 

de lo que se lee. Es decir, cada lector recrea el texto a la luz de sus 

esquemas cognitivos, experiencias, sensibilidades e intuiciones. Leer bien 

es maravillarse con la atmósfera, el ritmo, el tono, el estilo de un texto; sentir 

el placer de descubrir los misterios, enigmas y desenlaces imprevistos de 

un relato. 

Los hábitos de lectura por ende tienen que crearse a través de nuevos 

espacios que van más allá del estudiante sentado en la banca de un aula 

en un tiempo determinado con un libro, se debe reformular entonces los 

espacios a través de trabajos individuales y colaborativos para crear esta 

atmósfera permita la recreación del estudiante con los textos.  

Importancia del hábito lector 

El hábito lector es importante, porque la lectura estimula en los niños la 

fantasía. A medida que crea sus propias narraciones y protagonistas 
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refuerza su libertad creativa y su autoestima del estudiante en su formación. 

Nava (2015) en lo referente a este tema define lo siguiente:  

Está claro que es necesario preparar al estudiante para un 

entorno en donde los cambios son frecuentes y que es de 

gran importancia que reconozca con facilidad las 

características de ciertos sucesos, objetos y personas y a su 

vez tenga la capacidad de exponer su criterio acerca de lo 

observado a través del análisis. (p. 16) 

La relación, es una habilidad del pensamiento un poco compleja ya que 

trata de conectar resultados de una observación ya realizada y vincularlo a 

un origen especifico. Estas características deben estar sujeta a cada 

estudiante, recordando que no todos los estudiantes piensan de igual 

manera. Ramírez (2015) señala: 

Además, desenvuelve importantes destrezas del lenguaje y 

del conocimiento que le permitirán construir una base sólida 

para su práctica escolar. Ejemplo de ello es la capacidad para 

contar algo que ha acontecido en torno a un tema central; la 

práctica para secuenciar eventos en el tiempo (qué sucedió 

primero, qué después); la facultad establecer relaciones de 

causa y efecto y la adquisición de un lenguaje rico y complejo. 

Por último, le permite proyectar sus propios miedos y 

conflictos. (p. 6) 

Es decir que se puede crear líneas de tiempo en la lectura, para que el 

estudiante pueda secuenciar de forma ordenada que pasó en un cuento un 

relato, esto es parte de las nuevas competencias que debe desarrollar el 

estudiante inclusive lo que es causa y efecto. Los cuentos concluyen con 

un final feliz que libera al niño del miedo y lo hace sentir seguro satisfecho 

Se debe tener una perspectiva de la labor del docente con la lectura del 

estudiante. 
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La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo 

proceso mental. Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los 

signos para captar la imagen acústica de estos y simultáneamente los 

vamos cifrando en unidades mayores: palabras, frases y oraciones para 

obtener significado. 

Empezar a leer 

A pesar de lo que muchas personas creen, no es justo esperar a que 

nuestro hijo hable o sepa leer para instaurar el hábito de lectura. Podemos 

emprender desde los primeros meses de vida del pequeño. 

Veintimilla (2016) en lo referente a este tema define lo siguiente: “Los 

textos organizados para los bebés suelen tener muchas ilustraciones y 

pocas palabras. Están pensados para ser mirados, aunque los comentarios 

de los padres enriquecen su contenido” (p. 45). Son una herramienta 

significativa para enseñarles a hablar. El pequeño mira las imágenes, 

escucha al padre y pronto aprende a relacionar la ilustración con la palabra 

y el diccionario. 

Ejemplos: 

Mi primer cuento, se ha demostrado que muchos estudiantes no 

desarrollan sus lectura y escritura, pero al pedirles que recreen una 

situación determinada ocurrida sobre algo positivo que le ha pasado, puede 

dársele características propias del cuento para que puedan ser analizadas 

y posteriormente motivar a otros estudiantes a la lectoescritura 

Poema de mi barrio, este tipo de lectura puede ser realizado por dos o 

cuatro estudiantes que indican que facetas pueden encontrarse cerca de 

su domicilio, tales como lugares emblemáticos considerados por ellos o 

personas que llamen la atención del mismo tales como el repartidor de 

periódicos o el vendedor de determinados productos, los cuales pueden ser 

relacionados con el pequeño socio dramas narrados a manera de poema  
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2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 El presente trabajo investigativo, se cimienta dentro del 

pragmatismo que inserta al cambio a través de la construcción conceptual, 

mediante el Proceso Enseñanza - Aprendizaje. Bustamante (2015) citando 

a Lahitte indica la corriente epistemóloga en relación al tema: 

La corriente del pragmatismo sitúa al lector como coautor del 

texto ya que a través de su lectura emergen del texto original 

nuevos pensamientos que lo regeneran en forma recursiva, 

de esta manera se propone pensar una epistemología de la 

relación en el marco de una ecología de las ideas al 

considerar que las ideas o pensamientos cambian en virtud 

del contexto en el que surgen, que a su vez se modifica en 

virtud de estas nuevas ideas. (p. 2) 

En su propuesta el autor se centra, en los métodos y técnicas activas 

orientadas a la apropiación del conocimiento por parte del estudiante, exige 

que los educadores de forma urgente adquieran el dominio de la 

metodología activa 

Con el cual se asegura el desarrollo de las capacidades cognitivas y 

meta cognitivas de los alumnos en cada uno de los escenarios pedagógicos 

que exige su proceso de formación, de tal manera que el estudiante 

adquiera la capacidad de interiorizar el conocimiento de forma consciente, 

reflexiva y crítica en cada una de las realidades de su entorno a los que 

tienen acceso. 

2.2.2 Fundamentación Filosófica 

Este proyecto investigativo fundamenta su desarrollo en la Filosofía en 

Sócrates y posteriormente Paino (2015),  porque su intención y finalidad es 

encontrar respuestas a interrogantes que se originan en el campo 

educacional de la Escuela Fiscal “José de la Cuadra”, en el nivel primario 

básico elemental, específicamente en el aprendizaje de la lectoescritura. 
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 Para Paino (2015) quien cita a Sócrates siempre afanado en los 

inflexibilidades del razonamiento y ajeno a todo lo que fuera simple tertulia 

“los libros eran letra muerta: objetos incapaces de dialogar, al modo 

requerido por la verdadera filosofía” (p. 1). La Filosofía Educativa, abre el 

entendimiento sobre aspectos del conocimiento y la relación con el entorno. 

Los métodos lúdicos son considerados como la ruta o camino a través del 

cual se llega a un objetivo predeterminado alcanzando el resultado 

deseado. También se lo utiliza como el procedimiento para hallar, enseñar, 

y defender la verdad. 

Andrew (2015)   sostiene que “los conocimientos e serán dependientes 

no sólo de la capacidad mental sino de la maduración física y la experiencia 

escolar” (p. 14). Por la relación a la ciencia, la Filosofía puede, pues, 

definirse como la disposición o la determinación que da origen a la ciencia, 

que abre camino a la cientificidad. La Filosofía es la actitud que hace 

posible que haya en general conocimiento, verdad, manifestación, o 

desvelamiento del ser. 

Los procedimientos de ésta metodología, permiten el aprendizaje 

mediante el juego, donde hay gran variedad de actividades divertidas para 

el estudiante, que pueden ser vinculados con los contenidos, temas o 

mensajes de las asignaturas impartidas, lo que debe ser aprovechado por 

el docente para utilizarlo con mucha habilidad y tacto. 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía basa sus fundamentos teóricos en el estudio sobre la 

inteligencia humana como proceso dinámico, considera al estudiante como 

agente activo de su propio aprendizaje y es el que construye nuevos 

aprendizajes, el docente es un profesional crítico y reflexivo, el mediador 

que planifica experiencias, contenidos y materiales con el único fin de que 

el estudiante aprenda. 
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Freire,  (2013) dice: "Mientras más reflexiona el hombre sobre la realidad, 

sobre su situación concreta, más emerge plenamente consciente 

comprometido, listo a intervenir en la realidad para cambiarla" (p. 84) Esto 

quiere decir que la lectura es una de las actividades que define por lo que 

somos frente a los demás seres vivos.  

El ser humano reflexiona como un proceso inexorable y biológico, sin 

embargo, muchas veces no reflexiona de forma adecuada a nivel crítico ya 

sea por falta de un enfoque pedagógico utilizado por el docente o por las 

actividades que tienen previstas para poder enfocar las a la realidad de 

cada estudiante, es por ello que estas situaciones concretas deben darse 

a través de lecturas vivenciales que sirvan para una clase con carácter 

pedagógico. 

Para Caridad Herrera  (2015) en lo referente a este tema define lo 

siguiente: “Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados 

en las circunstancias en las cuales los estudiantes viven y en otras 

situaciones que se presentan a futuro” (p. 49).  Es muy importante en este 

trabajo la teoría de la asimilación de Ausubel en las ideas constructivistas 

de la naturaleza del conocimiento y en la naturaleza de la creación del 

conocimiento, basándose en la práctica de enseñanza, desarrollando en 

los estudiantes habilidades, destrezas y hábitos.  

Es por ello que las destrezas adquiridas por el estudiante deben ser 

reflejadas con situaciones prácticas irreales con las que pueda establecer. 

Esto sólo se puede lograr con ayuda del docente con las técnicas lúdicas. 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

Los fundamentos psicológicos se lo plasman en dos aspectos 

esenciales: Descripción del desarrollo del  niño y a los procesos de 

aprendizaje. El primero proporciona información sobre las regularidades del 

desarrollo evolutivo en las diferentes edades en lo cognitivo, motriz y social. 



 

33 

Una profundización de estos aspectos puede verse en Garcia (2016) 

señala: 

Desde la perspectiva escolar, disponer de competencias 

lectoras es fundamental para el aprendizaje, y numerosas 

dificultades son explicadas por la carencia o insuficiencia de 

habilidades para leer comprensivamente. En el currículum 

escolar, la lectura es una herramienta de comprensión para 

los alumnos que les permite el acceso a la cultura y al 

aprendizaje de las diferentes áreas. Disponer de una 

adecuada competencia en lectura comprensiva es una 

garantía para acceder al conocimiento escrito, y en la 

escuela, esta competencia es básica para la búsqueda y 

localización de información en diversidad de textos escritos . 

(p. 54) 

Esta cita es de mucha importancia para la investigación, señala que se 

debe disponer de las competencias en vista de las necesidades del 

estudiante a través de la resolución de problemas desde todo punto de vista 

de la psiquis del estudiante, la cual le permite disfrutar de la lectura y por 

ende tratar de organizar las ideas mentales de una manera novedosa, 

porqué se está ratificando que a través de la lectura el niño desarrolla su 

conocimiento de manera formal, porque supone atención, concentración, 

compromiso, reflexión, todos los elementos que hacen aún mejor el 

desempeño y a tener mejor resultado. 

Bajo esta perspectiva, el uso de imágenes como crucigramas u otras 

relacionadas al área de lengua literatura permiten una mejor comprensión 

de los textos, es decir una lectura verdaderamente comprensiva la cual 

permite también la garantía de adquirir un conocimiento, esto también 

desarrolla las habilidades las cuales anteriormente se consideran 

insuficientes a través de la evaluación diagnóstica. 
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2.2.5 Fundamentación Sociológica 

Los fundamentos sociológicos están basados en el apoyo que la 

sociología aporta a la ciencia visualizando el entorno social y su objetivo es 

la educación social del ser humano; analiza las relaciones de la educación 

como fenómeno social.  

El sociólogo Nicolas Roubakine  (1907)  en lo referente a este tema 

define lo siguiente: 

Roubakine piensa que la lectura es la solución a todos los 

problemas de la humanidad. Su proyecto consistió en la 

recopilación de impresiones de lectura: mediante este 

procedimiento intentó analizar la apropiación de los textos 

para, posteriormente, poder publicar obras que satisficieran 

las necesidades y expectativas de los lectores. Las élites 

serían los elegidos para llevar a cabo esta labor y así guiar 

a las masas populares, inculcarles las manera correcta de 

pensar, proporcionarles los conocimientos exactos y 

dotarlos de una cultura intelectual. (p. 77) 

Este modelo expuesto por Vygotsky tiene gran énfasis en el rol activo 

del maestro mientras que las habilidades intelectuales de los estudiantes 

se desarrollan probablemente a través de varias rutas de descubrimiento. 

Un estudiante que para comunicarse de forma efectiva es de gran valía 

para la sociedad, sin embargo a tener problemas de lectoescritura su 

desarrollo social inmediato se ve afectado, es por ello que importante 

desarrollar personas con una gran capacidad de lectura y escritura para 

que puedan hacer frente a los nuevos retos que implica la sociedad 

moderna.  

Es así que la Pedagogía busca sus orientaciones en la sociología, y 

entiende a la educación como fuerza determinante para el cambio social; 
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en la aplicación la sociología da solución a los problemas fundamentales 

de la educación, pero como fenómeno Social. 

2.3 Marco Legal (DE BASE) 

Legalmente esta investigación tiene sustento en las leyes ecuatorianas 

que rigen nuestro país la misma que se encuentran plasmadas en la 

Constitución Política y demás Leyes que ella se despliega:  

Constitución Política del Ecuador 

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

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

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, será 

Laica, democrática y participativa, de calidad y calidez, obligatoria; 

intercultural, influyente y diversa, impulsará la equidad de género, 

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

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 Como política de estado siempre se buscó que los estudiantes tengan 

los estímulos necesarios para poder tener una formación adecuada pese a 

los problemas vigentes de las instituciones educativas del sector fiscal, sin 

embargo el estímulo adecuado que el docente puede a través de una 

propuesta de investigación innovadora puede ayudar a que el estudiante 

sienta motivación por la lectura tal como lo han manifestado diversos 

autores a lo largo de la investigación, es por ello que desde el punto de 

vista legal se busca que el estudiante pueda acceder a una lectura no 

obligatoria si no por el contrario estimular y con competencia para el futuro. 

 Art. 347. El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
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incluyente, eficaz eficiente. El sistema Nacional de educación integrará una 

nueva visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades. 

 En efecto como señala la normativa vigente las evaluaciones no 

deben ser un parámetro en el cual el estudiante explotar su conocimiento 

para terminar sólo en un número, por el contrario se busca que la 

evaluación a través del sistema normativo pueda determinar los saberes y 

el nivel de lectura que todo estudiante debe tener, más aún con un enfoque 

participativo y apegado a la comunidad a la cual pertenecen 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 37. Derecho a la educación.-  Que el niño, niña y adolescente 

desarrolle integralmente sus capacidades, fortalezca su estructura 

cognoscitiva, sus actitudes Interactué y descubra su entorno físico, 

natural, social y cultural para lograr un mejoramiento de sus 

capacidades intelectuales, donde la familia, la escuela y la 

comunidad sean los pilares para el desarrollo y formación integral 

del niño. 

 Como señala el artículo anterior, los niños para que puedan 

interactuar debe necesariamente tener una comunicación efectiva y esta 

solamente se puede lograr a través de una lectura y escritura fluida, si un 

estudiante no sabe leer ni escribir correctamente los pilares sociales que 

permiten el desarrollo de la misma se verán afectados y más aún la 

formación del estudiante en otras áreas del conocimiento. 

Ley Orgánica de Educación 

La Ley Orgánica de Educación (LOEI) expone en su Preámbulo 

que uno de los fines más importantes del sistema educativo es: 

Que es indispensable prever que en todos los planes y programas 

de todos los niveles de la educación se incluyan obligatoriamente 
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contenidos destinados al conocimiento y participación en la 

democracia, los valores humanos y ciudadanos, el conocimiento de 

la realidad nacional y la educación ambiental; 

La ley citada en su articulado invita a que la planificación de programas 

educativos tenga un contenido con alto valor humano, es por ello que la 

participación de diversas actividades lúdicas en la formación del estudiante 

es más que necesario promocionando así una nueva realidad y ambiente 

dentro del aula de clase. El rol del docente se vuelve un guía y verdadero 

facilitador en el aula. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló utilizando la 

investigación cualitativa porque se centra en realiza los problemas, 

investigando a profundidad los temas a tratar en este trabajo que influyen 
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en el nivel de aprendizaje de la lectoescritura del sub-nivel es elemental por 

la falta de procesos lingüísticos que el docente no aplica en la hora clase. 

Hernández Sampieri (2017)  señala: “La investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto” (p. 1). El autor indica que a través de esta investigación los 

estudiantes ejecutan un conocimiento la exploración de manera de 

entender y estudiar los fenómenos en los estudios de las herramientas de 

exploración por medio de la observación y ficha e observación pedagógica. 

Además, es cualitativa porque no se puede determinar a ciencia cierta la 

calidad de escritura y lectura que posee el estudiante de que una habilidad 

que se debe desarrollar de forma cualitativa. 

Hernández Sampieri (2017)  indica además: “La Investigación 

Cuantitativa Usan la recolección de datos para probar conjeturas, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías” (p. 7). La metodología cuantitativa se 

refiere que permite examinar los datos de manera científica o más 

específicamente en forma numérica generalmente con ayuda de 

herramientas de campo de la estadística reflejada en gráficos debidamente 

tabulados de los datos obtenidos principalmente de la cumbre educativa de 

la Escuela “David Miranda Franco”. 

3.2 Modalidad de la investigación  

Investigación Bibliográfica   

 

Galán (2015)  “Este tipo de investigación contribuyó en este proyecto 

porque permitió reunir información imprescindible sobre el problema de 

estudio a través de diferentes fuentes como libros, revistas científicas, 

informes, páginas webs, entre otras” (p. 1).   Es decir que a través de los 

diferentes textos y documentos de los repositorios a nivel nacional e 

internacional se recopilar información sobre las técnicas lúdicas en la 
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lectoescritura, la cual ha permitido recoger información valiosa como lo son 

definiciones, características de aspectos relevantes sobre esta temática.  

Investigación Campo 

Es la que permite vivir la realidad directa, es decir se recogen los datos 

en el lugar de los hechos, esta investigación se realizará en la Escuela 

“David Miranda Franco” de la ciudad de Guayaquil. Monje (2017) señala: 

“Es una investigación basada en la recolección de los datos en el mismo 

lugar de la problemática a resolver, recogiendo dados precisos donde está 

ocurriendo el problema” (p. 6). Es decir que la investigación está centrada 

directamente en el lugar donde acontecido la problemática, que los 

problemas de lectoescritura derivada de los estudiantes se realizan con los 

principales involucrados del quehacer educativo. No se realiza fuera de la 

misma sino en las mismas aulas donde los estudiantes están adquiriendo 

los nuevos conocimientos.  

3.3 Tipos de investigación 

Diagnóstico  Arias (2015)  señala: “Los resultados de este tipo de tipo 

de investigación dan un panorama o conocimiento superficial del problema, 

pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación 

posterior que se quiera llevar a cabo en un lugar dado ” (p. 4). Como señala 

la cita, en la Escuela “David Miranda Franco”. Se puede diagnosticar 

mediante diferentes pruebas que la problemática está vigente y por ende 

se puede partir de esos diagnósticos para respaldar la investigación en 

cuanto a su estructura, es por ello que esta investigación a través de 

diferentes instrumentos se recoge datos para elaborar una interpretación 

de la misma. 

Explicativo Borda (2017) “es aquella que tiene relación causal ; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino. que intenta encontrar 

las causas del mismo. Existen diseños experimentales y no experiméntale” 

(p. 6). La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema 
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o fenómeno observado en los estudiantes del subnivel elemental, sino que 

se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. 

Descriptivo Según Monje (2017) “es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera.” (p. 6). La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal 

como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se 

pretenda analizar, es decir estudiantes, docentes y personal directivo. 

3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

Mediante el Método inductivo se establece los sucesos y hechos que han 

sido investigados  en un lugar y en un tiempo propio para indicar un relato 

feraz.  Galán (2015)  indica: “Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto 

hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta” (p.  88).  

En este trabajo se aplicó la investigación exploratoria, se visitó la institución 

para poder tener una idea clara del problema en estudio. La investigación 

exploratoria consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Método Deductivo  

Se empleó el Método Deductivo donde se describe la problemática del 

aprendizaje de la lectoescritura del subnivel elemental a investigar para 

analizar los resultados y sacar conclusiones para buscar la solución. Monje 

(2017) señala: “Es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas” (p. 6). En consecuencia, este método 

permite validar sin efecto los estudiantes ante el problema de la 

lectoescritura necesitan el uso adecuado de las técnicas lúdicas, es decir 

inferir sobre un hecho, para posteriormente formular y así entender con 
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exactitud las posibles soluciones en beneficio de los estudiantes de 

subnivel elemental 

3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista  

Según el Diccionario de la Real Academia Española  (2016) señala “Es 

la conversación que un entrevistador mantiene con una persona y que está 

basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el 

entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su 

opinión” (p. 2). Por lo tanto este tipo de técnica se aplica a la autoridad 

educativa, es decir al director de la escuela “David Miranda Franco”. El 

mismo que está a la cabeza de dicha institución y además es quien puede 

afirmar la realidad del problema que presentan los estudiantes de subnivel 

elemental en cuanto a la lectoescritura 

Encuesta  

Según el Diccionario de la Real Academia Española  (2016) señala 

Consiste en la serie de preguntas que se hace a muchas personas para 

reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto relacionado 

a un subnivel determinado” (p. 5). Como aficionado indica esta técnica está 

estructurada en preguntas con alternativas en el cual el encuestado puede 

seleccionar la que considere la más oportuna y apegada a la realidad; por 

lo tanto está enfocado y dirigido a los padres de familia y a los docentes del 

subnivel elemental.  

Observación 

Hernández (2017) señala: “Es la que se realiza a los estudiantes con 

ayuda de elementos técnicos apropiados tales como fichas, cuadros, tablas 

etc. Por lo cual se denomina observación” (p. 6). Esta técnica se la realiza 

los estudiantes del subnivel elemental perteneciente a la institución, la cual 

está compuesta por indicadores más no por preguntas que permitan 
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determinar el grado de lectoescritura y también si se está aplicando las 

técnicas lúdicas en el aula de clases 

 3.6 Instrumento de investigación 

Cuestionario 

Hernández (2017) señala: “Es un instrumento que permite la recolección 

de datos sobre un tema determinado, sobre todo de una problemática a 

nivel social” (p. 7). En la encuesta se utilizaron varias escalas ubicando 

valoraciones desde la más alta a la más baja.  La misma se aplica de forma 

escalonada del 1 al 5 para determinar el grado situacional de la 

problemática de la lectoescritura.    

Escala de Likert 

Monje (2017) señala: “Esta escala fue inventada por el psicólogo 

estadounidense Rensis Likert en 1932, quién consideró que es la mejor 

manera de medir la conducta de los seres humanos” (p. 2). Como señala 

el autor, esta escala valorativa permite determinar sin efecto alguien está 

de acuerdo o en desacuerdo sobre una situación dada, en el caso de la 

presente investigación sobre el nivel de lectoescritura que presentan los 

estudiantes y como las técnicas lúdicas influyen en la referida variable. 

3.7 Población y Muestra 

3.7.1 Población 

Tabla N° 2: Población 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Directivos 

1 1 

2 Docentes 15 18 

3 Representantes 33 40 

4 Estudiantes 33 40 
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 Total 
82 100% 

Fuente: Escuela “David Miranda Franco” 
Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

Al ser una población menor a 100 involucrados, no se aplica fórmula 

alguna para obtener la obtención de la muestra, es decir que se va a 

trabajar con los mismos actores del quehacer educativo en su totalidad, lo 

que garantiza una confiabilidad de los resultados para la elaboración de 

una propuesta factible ante el problema del bajo nivel de lectoescritura de 

los estudiantes de subnivel elemental.  

 

 

 

 

3.8.1 Análisis e interpretación de los resultados de la Ficha de 

observación aplicada a los estudiantes  

PROCESOS LINGÜÍSTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA DEL SUBNIVEL ELEMENTAL. GUÍA DE 

ACTIVIDADES PARA LA LECTOESCRITURA 

 

Objetivo: 
Estamos realizando un estudio que servirá exclusivamente para determinar 
cómo influyen los procesos lingüísticos en el aprendizaje de la 
lectoescritura, el cuestionario es completamente anónimo, quisiéramos 
obtener su criterio, para lo cual deseamos su respuesta sincera. 
 
Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y responda 

de forma correcta 

Tabla N° 3: Ficha de observación a estudiantes 

Ítem  Actividades Observadas Validación  

Si  No  
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Fuente: Estudiantes de la Escuela “David Miranda Franco” 
Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

Resultados 

A través del instrumento dirigido a los estudiantes se puede apreciar que 

el proceso lingüístico no se desarrolla de forma eficaz en el aula de clases, 

impidiendo que los niños presten atención a las lecturas y por ende no 

puedan reflexionar de forma eficaz ante dichos contenidos. Pese a que los 

niños tratan de participar respondiendo las preguntas del profesor hace a 

través de los trabajos colaborativos estos, las erróneas relacionadas a la 

lectura. 

Se observa además que el proceso de lectoescritura tanto de forma 

individual como de forma colaborativa quedan los estudiantes con muchas 

inquietudes las cuales tratan de ser abordadas por el docente cual cubre la 

totalidad del aprendizaje, pero no logra desarrollar de forma efectiva 

lectoescritura que debe alcanzar el estudiante. 

1 Los niños prestan atención y reflexionan 
en torno a las explicaciones de la maestra. 

 33 

2 Se cuenta con suficiente material 
didáctico: revistas, fotografías, periódicos, 
imágenes. 

 33 

3 Ejecutan ejercicios de lectura visual 
durante el desarrollo de la clase.  

 33 

4 Los niños participan activamente, 
respondiendo al trabajo organizado y 
colaborativo.   

 33 

5 Desarrollan habilidades críticas en 
forma individual y en grupo. 

 33 

6 Los niños preguntan frecuentemente 
durante el transcurso de la clase  

33  
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Se evidenció los siguientes resultados: Los niños en su gran mayoría no 

prestan atención y mucho menos reflexionan en torno a las explicaciones 

de la maestra. 

Se cuenta con suficiente material didáctico: revistas, fotografías, 

periódicos, imágenes de los cuales el 90 % de los estudiantes solo recortan, 

pero no explotan el recurso adecuadamente. Ejecutan ejercicios de lectura 

visual durante el desarrollo de la clase, pero sin actividades planificadas de 

forma ordenada. Los niños participan activamente, respondiendo al trabajo 

organizado y colaborativo.   

Solo la mitad de los estudiantes desarrollan habilidades críticas en forma 

individual y en grupo. Solo 5 estudiantes preguntan frecuentemente durante 

el transcurso de la clase Mediante el análisis de esta pregunta el director 

cree que la lectura de imágenes aplicada de forma correcta por el docente 

logrará un mejor desarrollo de la lectoescritura en los alumnos, por lo que 

su aplicación sería la mejor opción para lograr este objetivo.
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3.8.2 Análisis de la encuesta aplicada a los Docente 

Tabla N° 4: La lectura 

 

¿Considera la lectura como una herramienta para el aprendizaje? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
1  
  
  
  

Muy de acuerdo            10  67%  

De acuerdo  5 33%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

Figura N°  1: La lectura 

 

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

Comentario: 

La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo en que la 

lectura es una herramienta para el aprendizaje y un pequeño grupo está 

de acuerdo, ya que la lectura es un medio para aprender a desarrollar la 

comprensión lectora 

 

67%

33%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 5: Comprensión Lectora 

 

¿Cree usted que la comprensión lectora va a mejorar el 

aprendizaje? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
2  
  
  
  

Muy de acuerdo            12  80%  

De acuerdo  3 20%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

                     

Figura N°  2: Comprensión Lectora 

Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 

 Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Comentario 

La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo   en que la 

comprensión lectora y un pequeño grupo dice que podrá  mejorar el 

aprendizaje, porque si no comprende lo que  lee no va aprender y no 

podrá ser un estudiante crítico. 

80%

20% 0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 6: Procesos Lingüísticos 

 

¿El desarrollo de la comprensión lectora ayudará en los 

procesos lingüísticos? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
3  
  
  
  

Muy de acuerdo            15  100%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Figura N°  3: Procesos Lingüísticos 

 
  Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
  Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  
 

Comentario: 

La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo en que la 

comprensión lectora y un grupo pequeño dice que  ayudará en  los 

procesos lingüísticos  para mejorar su lectura y escritura. 

 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 7: Procesos Lingüísticos 

 

¿Aplica usted procesos lingüísticos en clase?  

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
4 
  
  
  

Muy de acuerdo            15  100%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Figura N°  4: Procesos Lingüísticos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
 Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

 

Comentario: 

La mayoría de los docentes concuerdan en que aplican los procesos 

lingüísticos en el aprendizaje de los estudiantes en clase para mejorar la 

lectoescritura en el subnivel elemental. 

100%

0%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 8: Procesos Lingüísticos 

 

¿En la enseñanza de los procesos lingüísticos  deben ser 

enfocados con juegos relacionados a la materia? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
5 
  
  
  

Muy de acuerdo            7  47%  

De acuerdo  5 33%  

Indiferente  3 20%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Figura N°  5: Procesos Lingüísticos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
 Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

 

Comentario: 

La mayoría de los docentes están muy de acuerdo  en que en la 

preparación de las clases se aplique juegos o actividades lúdicas 

relacionados a  los procesos lingüísticos, otra parte está de acuerdo con 

esto mientras que otra parte mínima le es indiferente, por lo que se 

evidencia la preocupación del docente por mejorar el proceso de 

enseñanza en cuanto lectura y escritura 

47%

33%

20% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 9: Lectoescritura 

 

¿A través de los procesos lingüísticos se logrará mejorar la 

enseñanza de la lectoescritura? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
6 
  
  
  

Muy de acuerdo            15  100%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Figura N°  6: Lectoescritura 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 

 Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Comentario: 

La mayoría de los docentes están de acuerdo en que a través de los 

procesos lingüísticos se mejorara totalmente el proceso de enseñanza en 

la lectoescritura. Es decir que se puede mejorar la situación actual de los 

estudiantes al momento de redactar y al momento de leer, esto también se 

puede conseguir sólo si existe la preocupación por parte del docente ante 

la problemática actual 
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0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 10: Nivel de lectoescritura.    

 

¿Se debe considerar un aporte de ideas lúdicas en el 

desarrollo de la lectoescritura? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
7 
  
  
  

Muy de acuerdo            7  47%  

De acuerdo  5 33%  

Indiferente  2  13%  

En desacuerdo             1  7%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Figura N°  7: nivel de lectoescritura. 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
 Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

 

Comentario: 

Los docentes están muy de acuerdo en que se aporten con ideas lúdicas 

para desarrollar los procesos de lectoescritura que mejorara totalmente el 

proceso de enseñanza en la lectoescritura. Mientras una parte mínima no 

está de acuerdo con la realidad educativa vigente. 

47%

33%

13%
7%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 11: Seguimiento de las actividades para los procesos 

lingüísticos 

 

 

¿Los padres de familias deben colaborar en el seguimiento de 

actividades de los procesos lingüísticos en el hogar? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
8 
  
  
  

Muy de acuerdo            4  27%  

De acuerdo  8 53%  

Indiferente  2  13%  

En desacuerdo             1  7%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Figura N°  8: seguimiento de las actividades para los procesos lingüísticos 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
 Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Comentario: 

Los docentes están muy de acuerdo en que los padres de familia colaboren 

con el seguimiento de los procesos lingüísticos de los estudiantes desde el 

hogar, ya que en casa no leen los textos que se le recomienda analizar con 

antelación. Mientras una parte mínima no está de acuerdo con esto.  

27%

53%

13%
7%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 12: Guía de actividades 

 

¿Cree usted que es  importante se realice una guía de 

actividades para los procesos lingüísticos? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
9 
  
  
 

Muy de acuerdo            15  100%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Figura N°  9: Guía de actividades 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
 Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 
 
 
 

Comentario: 

Los docentes están muy de acuerdo en la elaboración de una guía de los 

procesos lingüísticos que ayudarán en el aprendizaje de la enseñanza de 

la lectoescritura. 

  

100%

0%0%0%0%
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Indiferente
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Muy en desacuerdo
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Tabla N° 13: Contribución de los procesos lingüísticos 

 

¿Los procesos lingüísticos  pueden contribuir a la formación  

lectora  de los estudiantes? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
10 
  
  
  

Muy de acuerdo            15  100%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   15 100%  

    Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita.  

 

 

Figura N°  10: Contribución de los procesos lingüísticos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “David Miranda Franco” 
 Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 
 

Comentario: 

La totalidad de los docentes encuestados están de acuerdo en la 

elaboración de los procesos lingüísticos para la enseñanza de la 

lectoescritura, esto procesos deben darse de forma lúdica para su 

efectividad bajo la guía atenta del docente de subnivel elemental. 

  

100%

0%0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total
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3.8.3 Encuesta realizada a padres de familia 

Tabla N° 14: Actividades desde el hogar 

 

¿Enseña usted a los niños las actividades desde el hogar? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
11 
  
  

Muy de acuerdo            23  70%  

De acuerdo  10 30%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   33 100%  

    Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 
    Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita. 

   

Figura N°  11: Actividades desde el hogar 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 
Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita. 

 

Comentario: 

La mayoría de los padres de familia concuerdan en que si realizan junto a 

sus hijos las actividades de los procesos lingüísticos. Los estudiantes 

deben reforzar su aprendizaje de forma activa en la lectura. 

            

  

70%

30%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 15: Comprensión lectora 

 

¿Considera usted que por medio de la comprensión lectora su 

representado va a mejorar su rendimiento escolar? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
12  
  
  
  

Muy de acuerdo            20  61%  

De acuerdo  13  39%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   33 100%  

    Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 
    Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Figura N°  12: Comprensión lectora 

 
  Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 
  Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Comentario: 

Los padres de familia están de acuerdo que con las actividades enviados 

el rendimiento escolar de sus hijos mejorara gracias al proceso lingüístico. 

En la lectoescritura.    

 

  

61%

39%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 16: Estimulación de la Comprensión Lectora 

 

¿Estimulando la comprensión lectora desde el hogar los 

estudiantes van a mejorar sus calificaciones? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
13  
  
  
  

Muy de acuerdo            25  75%  

De acuerdo  8 24%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   33 100%  

    Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Figura N°  13: Estimulación de la Comprensión Lectora 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 
 Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Comentario: 

La mayoría de los padres de familia concuerdan en que los procesos 

lingüísticos estimulan la comprensión lectora y estas a su vez mejoran las 

calificaciones en sus hijos. 

 

 

76%

24%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 

59 

Tabla N° 17: Promover por medio de Actividades 

 

¿Es importante promover  juegos por medio de actividades el 

desarrollo de la lectoescritura? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
14  
  
  
  

Muy de acuerdo            33 100%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   33 100%  

    Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 
     Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Figura N°  14: Promover por medio de Actividades 

 
 Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 
  Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara 
Petita 
 

 

Comentario: 

Los padres de familia concuerdan en la importancia en promover las 

actividades para el proceso lingüísticos en el aprendizaje de la 

lectoescritura presente en los estudiantes.  
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Tabla N° 18: Las actividades de lectoescritura 

 

¿La aplicación de las actividades se logrará mejorar el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
15 
  
  
  

Muy de acuerdo            25  76%  

De acuerdo  8 24%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   33 100%  

Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Figura N°  15: Las actividades de lectoescritura 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Comentario: 

Los padres de familia concuerdan en la importancia en promover las 

actividades para el proceso lingüísticos en el aprendizaje de la 

lectoescritura del estudiante.  

76%

24%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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Tabla N° 19: Aplicación  de juegos lúdicos 

 

¿Está de acuerdo en que se prepare a sus representados en 

la aplicación de los procesos lingüísticos por medio de las 

actividades o juegos? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
16  
  
  
  

Muy de acuerdo            33 100%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   33 100%  

Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Figura N°  16: Aplicación  de juegos lúdicos 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Comentario: 

Los padres de familia concuerdan en los docentes prepara a través de 

actividades la aplicación de los procesos lingüísticos que harán que los 

aprendizajes de la lectoescritura se desarrollen en sus hijos.  

100%

0%0%0%
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Tabla N° 20: Procesos  de lectura y escritura 

 

¿ Está de acuerdo en que el docente puede mejorar la 

capacidad de lectura y escritura de su representado? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
17  
  
  
  

Muy de acuerdo            8  24%  

De acuerdo  25              76%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   33 100%  

Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Figura N°  17: Procesos de lectura y escritura 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Comentario: 

Los padres de familia están de acuerdo en que el docente enseña a los 

estudiantes y aplica los procesos lingüísticos en el aprendizaje de 

lectoescritura., Es decir que el estudiante todavía puede mejorar su 

capacidad de relación y lectura con ayuda de las actividades que el docente 

puede planificar para la misma 

76%

24%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 21: Elaboración de Guía 

 

¿Cree usted que se debería elaborar una guía para que los 

docentes desarrollen los procesos lingüísticos? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
18  
  
  
  

Muy de acuerdo            20  61%  

De acuerdo  13 39%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   33 100%  

Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Figura N°  18: Elaboración de Guía 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

 

Comentario: 

La mayor parte de padres de familia están de acuerdo en la elaboración de 

una guía para el docente en donde ayudar con los procesos de 

aprendizajes de la lectoescritura. 

61%

39%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 22: Guía de Actividades 

 

¿El diseño de una guía de actividades apoyaría el  desarrollo 

de la comprensión lectora y escritura? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
N° 
19 

 
 
 

Muy de acuerdo 20 61% 

De acuerdo 13 39% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Figura N°  19: Guía de Actividades 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Comentario: 

Los padres de familia concuerdan en el uso de la guía que contiene 

actividades ayudarán al docente en el desarrollo de la comprensión 

lectoescritura, por lo que la guía debe estar enfocada a las verdaderas 

necesidades que atraviesa el estudiante dentro del área de aprendizaje 
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39%

0%0%
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En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 23: Desarrollo de la lectoescritura. 

 

¿Cree usted que los estudiantes  desarrollarían  la lectoescritura con 

las actividades que se elaborarían en la guía de actividades lúdicas? 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N° 
20  
  
  
  

Muy de acuerdo            30  91%  

De acuerdo  3 9%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   33 100%  

Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Figura N°  20: Desarrollo de la lectoescritura. 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso Clara Petita 

 

Comentario: 

Los padres de familia en su mayoría están de acuerdo en que los 

estudiantes desarrollan la comprensión de la lectoescritura con la 

elaboración de la guía, de esta forma se contribuye a las competencias que 

tiene el estudiante en su formación dentro del aula de clases.  

91%

9% 0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.8.3 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

al Rector de la institución. 

Entrevistadores: Villamar Mora Diana Katherine – Rodríguez Alonso 

Clara Petita 

Lugar: Rectorado  

Entrevistado: MSc. Irene Ponce Ortiz 

Cargo: Docente y Rector 

 

1   ¿De qué manera se puede desarrollar la lectoescritura en el aula 

de clases?    

Con la aplicación de instrumentos que permitan el desarrollo de la lectura 

de una forma innovadora y creativa es bien vista en el trabajo del docente 

y en beneficio del estudiante. 

¿Cómo se puede aplicar las estrategias disciplinarias relacionadas al 

mejoramiento de la lectoescritura?     

Con actividades tipo crucigramas, sopas de letras, chantón… Toda 

estrategia brinda oportunidades para el estudiante de activistas ayudan a 

mejorar en gran medida la lectoescritura, antes utilizaba el libro de caligrafía 

Palmer, pero esto se ha dejado atrás 

¿De qué forma el docente prepara a los estudiantes en la aplicación 

del pensamiento creativo por medio de las actividades? 

El docente prepara las actividades conforman currículo vigente pero ha 

dejado atrás el uso de actividades o de material tangible para ayudar al 

estudiante a comprender y a redactar de mejor manera.  

¿Cuál el proceso enseñanza de lectoescritura actual?  
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Actualmente el proceso de enseñanza es prácticamente teórico con 

lecturas que no motivan en gran medida al estudiante, el docente utiliza el 

libro de trabajo de principio a fin y por falta de recursos no va más allá de 

los que el presupuesto permite. 

¿De qué forma un proceso lúdico en el aula de clases permite el 

desarrollo de la lectoescritura?  

De forma creativa debido a que este proceso puede ayudar a medida de 

que va avanzando el estudiante en el proceso de adquisición de habilidades 

y destrezas tanto en la lectura como la escritura, siempre y cuando bajo la 

supervisión del docente 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones 

3.9.1 Conclusiones: 

 
Después de haber efectuado las encuestas y su respectivo análisis, se ha 

concluido lo siguiente: 

▪ La realidad del contenido investigado manifiesta que la  mayoría de 

docentes están conscientes que la lectoescritura influye en el 

aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, no aplican en el 

desarrollo de sus clases estas habilidades, en consecuencia, no se 

desarrolla el lectura y escritura. 

▪ Los docentes afirmaron conocer las estrategias de acuerdo a los 

estilos de aprendizaje, pero en la práctica se manejan bajo 

metodologías tradicionalistas, lo cual determina que los estudiantes no 

desarrollan su lectura y escritura. 

▪ No se ha podido determinar que los docentes apliquen técnicas de 

lectoescritura en la orientación de los procesos de aprendizaje, razón 

por la cual los estudiantes no realizan de manera efectiva el desarrollo 

de la lectoescritura. 

▪ La motivación en los estudiantes es fundamental para crear un 

ambiente agradable que incite hacia un aprendizaje mutuo y dé como 

resultado un desarrollo de la lectoescritura creativo, sin embargo, esto 

no se notó en salón de clases. 

▪ Los docentes tienen la necesidad de promover una herramienta que 

sirva como apoyo para quehacer educativo en la asignatura entorno 

natural y social, que permita la activación y desarrollo de la 

lectoescritura creativo de los estudiantes. 
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3.9.2 Recomendaciones 

 

Las conclusiones expuestas aportan los elementos esenciales que 

deben ser considerados al analizar el rendimiento escolar de los 

estudiantes por la falta de recursos didácticos. En este sentido se 

recomienda: 

▪ Las autoridades deben gestionar la capacitación docente (Estrategias 

y metodología activas), ya que la actualización profesional tiene como 

finalidad mantener y ampliar los conocimientos de los docentes, para 

ser aplicados en el salón de clases. 

▪ Debe aplicar de manera consciente las estrategias para la 

lectoescritura no basándose solamente en cumplir con el currículo sino 

también fomentando el aprendizaje significativo en los estudiantes y 

velar constantemente por que su lectura y escritura se vaya 

desarrollando efectivamente.  

▪ Se recomienda a la autoridad de la institución educativa desarrollar 

programas de motivación para el personal docente ya que solo así, se 

reflejará en los estudiantes. 

▪ Que los padres de familia se comprometan a dar seguimiento en el 

hogar, para que el estudiante lea por lo menos en un tiempo 

determinado los diferentes textos que el docente le asigna para 

complementar los aprendizajes a impartir. 

▪ Se recomienda a los docentes aplicar actividades de lecturas para 

lograr la lectura y escritura en los estudiantes para un mejor 

desempeño escolar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Guía de actividades lúdicas 

4.2 Justificación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

demuestra que las estrategias utilizadas por los docentes de la Escuela 

“David Miranda Franco” en el desarrollo del proceso de la lectura; no es 

suficiente para desarrollar hábitos lectores en los estudiantes del plantel, 

frente a esta realidad, surge la necesidad de diseñar e implementar 

estrategias innovadoras que incentiven a los estudiantes a leer. 

Por medio de la lectura se desarrolla el conocimiento y ayuda a tener 

una buena comunicación, que enriquece el vocabulario y las relaciones 

interpersonales, si una persona no sabe leer jamás podrá tener un criterio 

para interpretar las demás materias, aplicando las estrategias de 

motivación a la lectura, como una alternativa para encaminarnos hacia la 

calidad de la educación en forma emprendedora y a la vez propiciará 

estudiantes motivados en el desarrollo del proceso lector, generando un 

ambiente activo. 

4.3 Objetivo de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

Desarrollar actividades lúdicas en aula, mediante la aplicación de la guía 

propuesta a fin de mejorar la lectoescritura. 
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4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

▪ Concientizar al docente sobre el uso de la guía de actividades 

para la lectoescritura. 

▪ Elaborar  actividades innovadoras para la lectoescritura. 

▪ Evaluar la aplicación de actividades para verificar los objetivos 

propuestos 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4.1 Aspecto Andragógico 

Esta guía se convertirá en una herramienta pedagógica que permita 

mejorar el clima del aula a través de estrategias específicas acordes a la 

edad e intereses de los estudiantes.  

 Para la creación de técnicas para el desarrollo de Procesos Lingüísticos 

que permita desarrollar las destrezas de lectoescritura  de los estudiantes  

básica relacionada a los contenidos curriculares de cuarto año de 

educación general básica, se debe tener lineamientos específicos para su 

diseño y ejecución, según (Villodre, 2015) su estructura es la siguiente: 

En una guía se debe planificar estrategias de inicio, el 

docente expone una visión global de la temática a 

desarrollar con el propósito de contextualizar al alumno en la 

problemática a abordar, promoviendo la asociación de la 

misma con los conocimientos que ya posee. Se refiere 

también a los objetivos que se pretenden alcanzar, tanto 

conceptuales como actitudinales, así como a la metodología 

de trabajo, cronograma y bibliografía recomendada. (p. 1) 

En otros términos, se debe asociar debido a la problemática que está 

presentando el estudiante dentro del aula de clases, por lo tanto se 

promueve el trabajo colaborativo dejando casi a un lado los conceptos 

teóricos, ya que las actividades implican práctica y armonía entre los 
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estudiantes. En ésta podemos encontrar los elementos necesarios para 

que en cualquiera de las asignaturas de la malla curricular el docente, y en 

cada sesión de trabajo éste pueda aplicar las técnicas de lectoescritura los 

estudiantes de cuarto año de educación general básica. 

 

4.4.2 Aspecto Psicológico 

Los procesos Lingüísticos, están reflejadas al desarrollo expresivo de los 

niños y adolescentes, desarrollando el marco psicológico de sus sentidos, 

con el objeto de servir de herramienta como parte de la metodología dentro 

de la educación, en relación al tema, es importante considerar lo 

manifestado por el estudiante.  

(Villodre, 2015)  explica: 

Las estrategias de desarrollo se comportan como una hoja 

de ruta para el tratamiento de los distintos materiales. 

Finalmente, en las estrategias de cierre, se especifican 

criterios generales de evaluación en los casos que 

correspondieren y pautas de comunicación. Se recomienda 

finalizar la guía con palabras motivadoras que estimulen al 

alumno en el proceso de aprendizaje. (p.1) 

La autora indica que se debe trazar los materiales, tomando en cuenta 

que los estudiantes son escasos recursos, se pretende realizar actividades 

encaminadas y específicas para que tengas criterio de evaluación únicos 

sin perder la comunicación entre los involucrados, por lo tanto la guía debe 

ser motivadora y poder ayudar al estudiante su proceso de aprendizaje. La 

guía de técnicas cumple diversas funciones, que van desde sugerencias, 

hasta acompañar al alumno durante todo el proceso.  

De esta manera la investigadora (Villarruel, 2015) indica las siguientes 

funciones: “Función motivadora: Despierta el interés por la asignatura y 
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mantiene la atención durante el proceso de auto estudio. Motiva y 

acompaña al estudiante a través de una “conversación didáctica guiada" 

(p. 26). Es decir que siempre va a despertar o llamar la atención del 

estudiante, siempre en sociales o asignatura netamente teórica donde casi 

no se practica nada, la dramatización puede jugar un papel importante para 

despertar el interés en los involucrados, ya que los conocimientos se los 

aplica, es el caso un ejemplo la historia del ratón en el granero, la cual 

puede ser leído de una u otra manera pero si el estudiante realiza pregunta 

sobre el contenido de la lectura la maestra dirige a uno de los niños a que 

lea la siguiente lectura para luego  exponer en la cartelera los trabajos 

realizados. 

La citada autora (Villarruel, 2015) también indica la  “función 

potenciadora de la comprensión y del aprendizaje: la cual propone metas 

claras que orientan el estudio de los alumnos. Organiza y estructura la 

información del texto básico”. (p. 26). Es decir que los proyectos escolares 

deben ser organizados y estructurar a través de la guía de técnicas que 

textos se va nuclear, al ser estudios sociales debe tener un lenguaje 

sencillo de usar para su comprensión, y asimismo se puede garantizar el 

aprendizaje ya que establece metas precisas y concisas. 

 

4.4.3 Aspecto Sociológico 

La propuesta guarda una gran relación entre el proceso lingüístico y lo 

social, no se puede tener un entrono aúlico agradable sino hay una 

comunicación efectiva entre sus integrantes, tanto entre estudiantes, como 

docentes y estudiantes con el resto de la comunidad educativa aledaña a 

la institución. 

 

(Clavijo Castillo, 2015) indica: 
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La  habilidad  para  deducir  el  contexto  del  texto,  para  

predecir  cuándo  y  cómo  variará  el  uso  de  la  lengua,  y  

la  ambigüedad  de  la  lengua  fuera  de  su  contexto,   ofrece   

evidencia   de   que   al   hacer   preguntas   funcionales   sobre   

la   lengua   debemos   enfocarnos  no  sólo  en  la  lengua,  

sino  en  el  uso  de  la  lengua en aspecto. (p. 13) 

Siempre hay una relación entre los textos y la sociedad o la cultura en 

que éstos se enmarcan dentro de los procesos Lingüísticos a desarrollar 

con la propuesta, de ahí que la interpretación de los textos tenga que ser 

estructurada no sólo por lo que el texto dice sino también por reglas de 

interpretación específicas de cada contexto. 

4.4.4 Aspecto Legal 

Constitución política de la República del Ecuador 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley de Educación Intercultural  

Reglamento a Ley de Educación Intercultural  

Código de Convivencia 

4.5 Factibilidad de su Aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La propuesta tiene desarrollo investigativo del trabajo se recurre a la 

tecnología de la Información y Comunicación (Tics), materiales de 

lectura, internet y además propone pasos sistemáticos para su 

utilización. 

 

b. Factibilidad Financiera 
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Esta contará con un autofinanciamiento, y también el apoyo de los 

directivos de la escuela “David Miranda Franco” “en la parte física y 

en la aplicación de la propuesta. 

 

c. Factibilidad Humana 

Se contó con el apoyo de toda la comunidad educativa, padres de 

familia y estudiantes para la aplicación de esta propuesta y donde 

pudieron manifestar su motivación y aprobación para el desarrollo 

del trabajo. 

4.6 Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta ayudará a los docentes a mejorar el nivel de la 

lectoescritura en los estudiantes de la escuela “David Miranda Franco” las 

actividades que se utilizarán en el desarrollo de cada guía servirán   para 

potenciar la capacidad de análisis y comprensión lectora. 

La guía metodológica de animación a la lectoescritura contiene varios 

formatos donde se muestra la forma práctica como está diseñada esta 

propuesta, también se pretende contribuir al desarrollo de sus habilidades 

de la lectoescritura, su desenvolvimiento dentro del aula de clases, su 

imaginación, su creatividad, así como fomentar el placer de leer y escribir. 

La propuesta está diseñada para mejorar el desarrollo de los procesos 

Lingüísticos en los estudiantes de cuarto año de educación general básica, 

de la Escuela “David Miranda Franco” referentes al área de lengua y 

literatura y así mejorar la calidad de aprendizaje, se pretende realizar 

actividades innovadoras   donde el niño despierte interés por aprender de 

forma crítica y pensante.  
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AÑO BÀSICO: Tercer  grado de EGB ESCUELA “DAVID MIRANDA FRANCO” AÑO LECTIVO 2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora Diana Katherine 
    Rodríguez Alonso Clara Petita  

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 4 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ
N:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales que 
poseen, con una actitud de respeto y aceptación de las diferencias 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar textos y comprender la función comunicativa  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en 
una comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Escuchar la lectura modelos por parte de la docente. 
Realizar preguntas. 
Identificar personajes. 
Reconocer términos nuevos por medio de contexto. 
Formular oraciones con las palabras nuevas  

Hojas de colores 
Guía  
Lápices  

Lograr reconocer rasgos 
literarios a partir de 
juegos lingüísticos. 

TECNICA:  
Organizadores gráficos  
INSTRUMENTO:  
Formulario de preguntas  

Contestar preguntas en base a la lectura el ratón del granero. 
Extraer el mensaje que expresa la lectura. 
Elaborar actividades Post- lectoras 

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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Actividad # 1 

 

                    EL RATÓN DEL GRANERO 

 

Érase una vez un ratón que vivía debajo de un granero. Las tablas que 

formaban el suelo del granero tenían un agujerito, por el que, uno tras otro, 

los granos de trigo caían poco a poco a la madriguera.  

De ese modo vivía el ratón espléndidamente, estando siempre bien 

alimentado. Pero, al cabo de algún tiempo, comenzó a mortificarlo la idea 

de que ninguno de sus amigos supiese lo bien que le iba. Entonces se puso 

a roer la madera del granero, para agrandar el agujero de tal modo que 

pudiesen caer más granos en su madriguera. Hecho 

esto, corrió en busca de los demás ratones de los 

alrededores y los invitó a una fiesta en su granero.  

Venid todos a mi casa -les decía-, que os voy a obsequiar.  

Pero cuando llegaron los invitados, y quiso el ratón llevarlos hasta el 

agujero del granero, ya no había ningún agujero en las tablas, y en el nido 

no se veía ni un solo grano.  

El gran tamaño del agujero que el ratón había abierto en el suelo del 

granero, llamó la atención del granjero. Y éste lo había tapado, clavándole 

una tabla. 

Objetivo: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y 

valorar las variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud 

de respeto y aceptación de las diferencias.  

 

Procedimiento: 

1.-La profesora realiza una lectura. 

2.-Se realizan pregunta a los estudiantes sobre el contenido de la lectura.  

3.-La maestra dirige a uno de los niños a que lea la siguiente lectura. 
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4.-Se exponen en la cartelera los trabajos realizados. 

 

                                   

LECTURA COMPRENSIVA 

1.- ¿Qué hizo el ratón con el agujero para que cayera más grano? 

 

2.- ¿Qué adjetivo le podíamos dar a este ratón?  

 

Valiente               Perezoso                 Avaricioso                        Trabajador 

 

3.- El granero estaba en : 

 

Una casa            Una granja            Una casa de campo             Un piso 

 

5.- ¿Dónde vivía el ratón? 

 

 



 

80 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Realizar dinámicas de juegos de velocidad mental. 
Conocer las reglas de solución de crucigrama. 
Entregar a los estudiantes hojas que contienen el crucigrama 
Leer las indicaciones con ayuda de la maestra y responder de acuerdo a 
las imágenes. 
Corregir posibles errores. 
Publicar trabajos realizados. 
Realizar nuevos ejemplos. 
 

Crucigramas  
Cuadernos  

Lograr desarrollar 
trabajos escritos 
con creatividad 

TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 

AÑO BÀSICO: 
Tercer Grado 

Escuela “David Miranda Franco” AÑO LECTIVO 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora Diana Katherine 
Rodríguez Alonso Clara Petita 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE PERÍODOS: 
4 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Aumentar la creatividad, incentivar la lectura y escritura 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Demostrar interés por la creatividad en la escritura con la utilización de 
crucigramas  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una 
comparación. 
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Actividad  # 2 

 

CRUCIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.- Aumentar la creatividad, incentivar la lectura y escritura. 

 

 

Procedimiento: 

1. El docente entrega a los estudiantes una fotocopiada con el crucigrama. 

2. Deben escribir el nombre del objeto, animal según indique el dibujo, en forma 

horizontal o vertical. 

3. Se presenta la actividad realizada.  
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS /INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Tema: La Lectura El Trompo 
Observar imágenes referentes a la lectura el tropo 
Conocer los términos nuevos. 
Leer en voz alta. 
Lectura silenciosa. 
Identificar escenas de la lectura con ayuda de gráficos. 
Emitir criterios en base al análisis de cada escena. 
Desarrollar actividades post- lectoras 

Imágenes  
 
Hojas  
Lápices de  
colores 

Emitir criterios 
interpretando 
escenas de la lectura 

TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 

                                                                        

AÑO BÀSICO: Tercero Escuela “David Miranda Franco” AÑO LECTIVO 2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora 
Diana Katherine 
                    Rodríguez 
Alonso Clara Petita 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 4 

FECHA DE 
INIO 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Aumentar la creatividad, incentivar en análisis  y escritura por 
medio de la Lectura  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Identifica el mensaje de la lectura el trompo por medio del análisis 
crítico para mejorar la comunicación interpersonal 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una comparación. 
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ACTIVIDAD # 3 

 

EL TROMPO 
 

Uno de los niños trajo un trompo y lo hizo bailar. El trompo bailando dio una 

vuelta y se quedó fijo, como si estuviera dormido. 

 

Nos tumbamos en el suelo para ver mejor lo quieto que estaba y 

acercábamos la oreja para oír su fino zumbido. 

 

Nos acercamos tanto que lo movimos, y el trompo, como un loco, saltó 

arañándonos a todos la cara. fuimos a curar con desinfectante rojo. 

 

Algunos niños quedaron pintados como payasos. ¿Qué os ha pasado?, 

dijeron cuando salimos. ¡Nada de particular! que el trompo se ha vuelto 

loco. 

 

 

 

 

Objetivo.- Aumentar la creatividad, incentivar la lectura y escritura. 

 

Procedimiento: 

 

1.-La profesora realiza una lectura. 

2.-Se realizan pregunta a los estudiantes sobre el contenido de la lectura.  

3.-La maestra dirige a uno de los niños a que lea la siguiente lectura. 

4.-Se exponen en la cartelera los trabajos realizados. 
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Comprensión Lectora 

 

1.¿Qué trajo uno de los niños?  

 

2. ¿Cómo se quedó el trompo que 

estaba bailando? 

 

 

3. El trompo también es llamado de 

otras formas.  

En esta relación hay un nombre que 

es falso. 

a) Pico 

b) peón  

c) cordel  

d) peonza 

4.¿Por qué crees que el trompo se 

volvió loco 

 

5. ¿Con qué se curaron los niños? 

 

 

 

6.Dibuje un trompo 
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AÑO BÀSICO: tercero Escuela “David Miranda Franco” AÑO LECTIVO 2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora 
Diana Katherine 
 Rodríguez Alonso Clara 
Petita 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 4 

FECHA DE 
INICIO: 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Aumentar la creatividad, incentivar la lecto escritura. Fomentar la 
autoconfianza.. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Aumentar la creatividad de los estudiantes con la lectura “ bolsa 
mágica” por medio de la descripción  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS /INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: La bolsa mágica 
Utilizar recortes de revistas o periódicos .ubicar los recortes dentro 
de una bolsa. 
Introducir  la mano en la bolsa y sacara al azar una figura, la cual la 
pegara en su cuaderno,  
Observar y   colocar el nombre y la describirá de manera escrita 
Exponer los trabajos realizados. 

Recortes de revistas 
Recortes de 
periódicos  
Bolsa de colores 
Cuaderno 
Lápiz 
 

Lograr reconocer rasgos 
literarios a partir de juegos 
lingüísticos. 

TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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ACTIVIDAD # 4 

   Bolsa mágica  

 

 

Objetivo: Aumentar la creatividad, incentivar la lecto escritura. Fomentar la 

autoconfianza. 

 

Procedimiento:  

1. El docente pedirá al estudiante que traiga recortes de sus hogares 

2.  Ubicarlas en la bolsa de tela elaborada. 

3. Cada estudiante introducirá la mano en la bolsa y sacara al azar una 

figura, la cual la pegara en su cuaderno, la observara, le colocara el 

nombre y la describirá de manera escrita. 

4. Pedirá a los estudiantes que compartan sus trabajos 
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AÑO BÀSICO: 
TERCERO 

Escuela “David Miranda Franco” AÑO LECTIVO 2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora 
Diana Katherine 
                    Rodríguez 
Alonso Clara Petita 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 4 

FECHA DE 
INICIO: 
29/ 09/ 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
30/09/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Escuchar el relato de la lectura el país donde se perdían las 
palabras a fin de desarrollar la imaginación y creatividad 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Disfrutar de la lectura el país donde se perdían las palabras 
mediantes estrategias de comprensión lectora  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una 
comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS /INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: La lectura el país donde se perdían las 
palabras 
Entrega de guías de lectura. 
 Deducir el contenido de la lectura por el titulo 
  Emitir criterios de lo leído 
Deducir el mensaje que expresa el autor de la 
lectura. 
Desarrollar actividades post lectoras. 

Grabadora  
Hojas de 
colores 

Lograr reconocer rasgos 
literarios a partir de 
juegos lingüísticos. 

TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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                                                   ACTIVIDAD # 5               

 
                      EL PAÍS DONDE SE PERDÍAN LAS PALABRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Érase una vez un país remoto donde la gente perdía las 

palabras.  

 

Inesperadamente, los hombres y las mujeres de aquella tierra – 

jóvenes y viejos- habían empezado a perder las palabras. 

Una detrás de otra, como quien pierde los cabellos. 

 

Nadie sabía determinar las causas por las cuales aquella gente 

había empezado a ignorar los nombres de las cosas, y muchos 

no sabían de qué manera podían designar a los pájaros, a los 

árboles, a las montañas y el mar. 

 

Las palabras perdidas permanecían con frecuencia en el suelo, 

por las calles y las plazas. 

 

No era difícil ver aquel suceso. De pronto, una palabra surgía de 

un bolsillo, colgaba de un sombrero, caía del interior de un 



 

89 

capazo... Se precipitaba al suelo y rodaba sobre el pavimento 

como si fuera una bola. 

 

Objetivo: Escuchar el relato de la lectura el país donde se perdían las 

palabras a fin de desarrollar la imaginación y creatividad 

 

 Procedimiento: 

 

1. Entrega de guías de lectura. 

2. Deducir el contenido de la lectura por el título. 

3. Emitir criterios de lo leído.  

                                                

                                            Comprensión Lectora 

1. ¿Qué perdía la gente en el país 
remoto? 
 
 
 

2. ¿Dónde se encontraban las palabras 
perdidas? 

3.¿Dónde podemos acudir para 
encontrar nuevas palabras? 

4.Empareja estas palabras con sus 
posibles significados: 
pavimento                                   de pronto 
precipitaba                                  no saber 
ignorar                                         suelo de 
calle 
Inesperadamente                        caía 

5. ¿Sabían los gobernantes del país 
por qué se perdían las palabras? 

6. Imagínate una conversación en el país 
donde se pierden las palabras. 
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AÑO BÀSICO: TERCERO Escuela “David Miranda Franco” AÑO LECTIVO 2018 - 
2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora Diana 
Katherine 
                    Rodríguez Alonso Clara 
Petita 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 4 

FECHA DE 
INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Incentivar la escritura del cuento con las imágenes dadas. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Crear historietas mediante el análisis de escenas a fin de desarrollar el lectura 
y escritura y analítico  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una 
comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: Crear Historietas  
 Entregar la hoja con varias figuras 
relacionadas. 
Observar las imágenes  
Recortar y pegar de acuerdo a los hechos 
enumerando las figuras.  
Ordenar las escenas con una secuencias lógica  
Escribir un pequeño análisis de cada escena. 

Imágenes  
Hojas de colores 
Lápices 
Hojas.  
 

Lograr reconocer rasgos 
literarios a partir de juegos 
lingüísticos. 

TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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                                                   ACTIVIDAD # 6 

Crear Historietas 

 

Objetivo: Incentivar la escritura del cuento con las imágenes dadas  

 

Procedimiento:  

1. El docente entregar la hoja con varias figuras relacionadas  

2. Recortar y pegar de acuerdo a los hechos enumerando las figuras  

3. Luego escribirán una historia o cuento 
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AÑO BÀSICO: 
TERCERO 

Escuela “David Miranda Franco” AÑO LECTIVO 2018 - 
2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora Diana 
Katherine 
                    Rodríguez Alonso Clara 
Petita 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 4 

FECHA DE 
INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Producir e Ilustrar la historia con ayuda de títeres para mejorar la creatividad y 
expresión  
 
 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Disfrutar del uso del hábito lector mediante la ejecución de dramatizaciones con 
títeres para mejorar la expresión comunicativa 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una 
comparación. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: Un guitarrista en el tejado 
Escuchar la lectura modelo. 
Organizar grupos de trabajo. 
Conocer los personajes de la lectura. 
Dramatizar la lectura con títeres 
Deducir el mensaje de la lectura. 
Elaborar actividades post lectoras 

Grabadora  
Títeres  
Hojas de colores 

Expresar criterios con la 
utilización de 
dramatizaciones con 
títeres 

TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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                             ACTIVIDAD # 7 

 

                     UN GUITARRISTA EN EL TEJADO 
 

 
Arnold era un gato que contemplaba desde su ventana, 

silenciosamente, el revolotear de los pájaros. La primavera 

había reunido a un buen número de ellos en el parque que 

había enfrente de su casa.  

Las aves se columpiaban en los cables de la luz. Se 

balanceaban en las débiles ramas de los árboles, preparando 

sus nidos. Y se acercaban volando a la ventana del gato. 

 

Arnold no miraba sólo para distraerse. Estaba ideando un plan. 

Comenzó a escalar por las tuberías exteriores del edificio. Llegó 

al tejado. Allí estaba más cerca de los pájaros. Se relamía 

pensando en el festín que iba a darse. Estudió palmo a palmo el 

tejado. Unos metros más a la derecha descubrió un nido. 

 

Ante la sorpresa, sus ojos se salían de sus órbitas y exclamó 

muy bajito: “¡me encantan los huevos de ave y mucho más los 

recién nacidos! ¡Me voy a poner las botas! 

 

Objetivo: Producir e Ilustrar la historia con ayuda de títeres  

 

 

Procedimiento: 

 1. Escuchar la lectura modelo. 

 2.  Conocer los personajes de la lectura. 
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3.  Interpretar personajes con títeres. 

 

COMPRENSION LECTORA 

 

1. ¿Qué esperaba desayunar el 

gato esa mañana? 

2. Enumera los lugares en los que se 

encontraban los pájaros esa mañana de 

primavera. 

 

3.- ¿Cómo se sube el gato al tejado de la 

casa? 

 Marca la repuesta más adecuada: 

Trepando por la ventana 

Por la escalera de la casa 

Escalando por las tuberías 

Por la chimenea 

4 .Haz una lista de animales que tú puedas ver 

desde la ventana de tu habitación u otra venta. 

5. En el texto dice “Estaba Ideando un plan”  

La palabra subrayada la podemos sustituir 

por: 

• Comiendo  

• Pensando  

• Trabajando  

• Soñando 

5.¿A qué estación hace referencia el texto? 
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AÑO BÀSICO: Tercero Escuela “David Miranda Franco” AÑO LECTIVO 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora Diana Katherine 
      Rodríguez Alonso Clara Petita 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 4 

FECHA DE 
INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Reconocer la importancia de la declamación como tipo de expresión comunicativa  
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Expresar emociones por medio de la poesía a través de una correcta declamación  
mediante  la correcta utilización de del lenguaje corporal  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una 
comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS /INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: Declamación la mariposa 
Escuchar la declamación modelo. 
Articulación correcta de las palabras de la declamación   
 Expresar lenguaje corporal por medio de la 
declamación. 
Corregir posturas correctas. 
Declamar la recitación la mariposa. 
Deducir el mensaje del texto. 
Declamar mediante nuevos temas a fin de perder el 
miedo escénico.  

Grabadora  
CD 
Hojas de colores 

Lograr expresar 
emociones por medio del 
lenguaje coorporal. 

TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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ACTIVIDAD # 8 

MARIPOSA 

 

 

 

 

                                                  

                                            
Mariposa del aire, 
qué hermosa eres, 
mariposa del aire 
dorada y verde. 
Luz del candil, 

mariposa del aire, 
¡quédate ahí, ahí, ahí! 
No te quieres parar, 
pararte no quieres. 
Mariposa del aire 
dorada y verde. 
Luz de candil, 

mariposa del aire, 
¡quédate ahí, ahí, ahí! 

¡Quédate ahí! 
Mariposa, ¿estás ahí? 

 

 

Objetivo: Reconocer la importancia de la declamación como tipo de 

expresión comunicativa 

 

Procedimiento: 

1. Articulación correcta de las palabras  

2. Expresar lenguaje corporal por medio de la declamación. 

3. Corregir posturas en la declamación.  
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Evaluación de Comprensión lectora 

 

 

 

1.¿De qué color es la mariposa? 

 

 

 

 

 

2.Está la mariposa quieta o se 

mueve 

 

4.¿Por qué es luz de candil? 

 

 

 

 

 

 

4. Para qué creemos que le dice el 

poeta a la mariposa que no se 

mueva? 

 

5. Realiza un dibujo que represente la 

primera estrofa 

 

 

 

 

 

 

6.¿Por qué el autor dice:“¡quédate 

ahí, ahí, ahí!”? 
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AÑO BÀSICO: Escuela “David Miranda Franco” AÑO LECTIVO 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora Diana Katherine 
                    Rodríguez Alonso Clara Petita 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 4 

FECHA DE 
INICIO: 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Dramatizar escenas de la lectura para desarrollar el pensamiento critico  
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Disfrutar de la lectura Un curioso paseo con ayuda de la dramatización con el fin de emitir 
criterios en base a lo actuado.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS /INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: Lectura Un curioso paseo 
 Leer la lectura un curioso paseo 
 Identificar personajes 
Reconocer características de cada personaje 
Expresar el mensaje que expresa el autor. 
Dramatizar la escena. 
Dramatizar cambiando el orden de las escenas. 
Expresar criterios ¿Cambia el sentido de la lectura si las escenas 
están en desorden? 
Elaborar actividades post lectoras. 
 

Trajes  
Hojas de colores 

Lograr reconocer rasgos 
literarios a partir de juegos 
lingüísticos. 

TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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ACTIVIDAD # 9 

 

UN CURIOSO PASEO 
 

Un hombre y su hijo iban de camino a casa; el 

hombre iba montado en un burro y su hijo le 

acompañaba a pie. Entonces llegó un caminante y 

dijo: No está bien, padre, que vaya montado en el 

burro y su hijo a pie. Su cuerpo es más recio que el 

del muchacho. 

Entonces el padre se bajó del burro para que su hijo subiera. Al poco rato, 

llegó otro caminante y dijo: 

No está bien, muchacho, que tú vayas sentado en el 

burro y tu padre a pie. Tú tienes las piernas más 

ágiles. 

 

Padre e hijo se subieron los dos en el burro y así recorrieron un trecho hasta 

que llegó un tercer caminante y dijo: 

 

Eso sí que es tener poco juicio; ir montados los dos en un débil animal. ¡A 

palos habría que hacerles bajar! 

 

Así que se bajaron los dos. Y caminaron tras el burro. 

Y pasó otro caminante que dijo: 

 

¡Qué brutos! Llevar un burro y no montarse en él. 

Eso es lo que le puede pasar a uno si hace caso a todo el mundo.  
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Objetivo: Dramatizar escenas de la lectura para desarrollar el 

pensamiento               critico 

Procedimiento: 

1. Leer la lectura 

2. Identificar personajes 

3. Reconocer características de cada personaje 

4. Expresar el mensaje que da a conocer  el autor 

Comprensión Lectora 

 

1.- ¿Cuáles son los personajes que aparecen 
en la historia? 

 

 

 

2. ¿Cuántos caminantes 
encontraron en el camino? 

3.Ordena las frases según suceden en la 
historia: 

___  El padre y el hijo caminaban tras el burro. 

___  El niño estaba subido en el burro y su 
padre a pie. 

___  Ambos iban montados en el burro. 

___  El padre va en el burro y el niño 

___  El padre va en el burro y el niño va 
andando. 

4.En esta frase del texto “Su 

cuerpo es más recio que el del 

muchacho” , la palabra subrayada 

la podemos cambiar por:  

• Serio  

• Delgado 

• Tieso  

• Pesado 

5.En esta frase del texto “Tú tienes 

las piernas más ágiles”, la palabra 

subrayada la podemos cambiar por: 

• Pesadas  

• Torpes 

• Ligeras 

• Lentas 

6. ¿Qué te ha enseñado a ti la 
historia? 
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AÑO BÀSICO: TERCERO Escuela “David Miranda Franco” AÑO LECTIVO 2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Villamar Mora Diana 
Katherine 
                    Rodríguez Alonso Clara 
Petita 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 4 

FECHA DE 
INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Inferir en el final de la lectura por medio de la imaginación  en base al análisis para 
desarrollar el pensamiento analítico. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar los elementos que componen la lectura el náufrago como personajes, 
escenas e ideas principales con el fin de expresar ideas comunicativas   

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una 
comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: Lectura el Naufrago  
La maestra hace un círculo y empieza haciendo un juego donde 
cantan una canción. 
Entregar la guía de la lectura el náufrago. 
Leer silenciosamente la lectura  
 Identificar los personajes. 
Reconocer las escenas que componen la lectura. 
 Inferir en el final de la lectura. 
 Deducir el mensaje del autor. 
Extraer la palabra clave de la lectura  
Graficar las escena del final de la lectura  
Desarrollar las actividades pos- lectoras  

Hojas 
Lápices de colores  
Hojas de 
actividades  

Lograr reconocer las ideas 
principales del texto . 

TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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ACTIVIDAD # 10 

EL NÁUFRAGO 

 
El único sobreviviente de un naufragio fue arrastrado hasta una pequeña 

isla deshabitada. Todos los días, le pedía 

desesperadamente a Dios que lo rescataran, y solía 

mirar ansiosamente hacia el horizonte en busca de la 

ayuda que nunca llegaba. 

 

Exhausto, finalmente se las arregló para construirse una pequeña choza 

con ramas y hojas, para protegerse y guardar sus pocas posesiones. 

Pero un día, después de ir en busca de comida, volvió a su pequeña choza 

y la encontró en llamas, con una columna de humo que se elevaba hacia el 

cielo. Las cosas no podían estar peor; había perdido todo. Lleno de ira y 

dolor, miró hacia arriba y gritó: "¡¡Dios, ¿Cómo pudiste hacerme esto?!!". 

Al día siguiente, muy temprano lo despertó el sonido de un barco que se 

aproximaba a la isla.  

Habían venido a rescatarlo. "¿Cómo supieron que estaba aquí?", preguntó 

el fatigado náufrago a sus salvadores. "Vimos su señal de Humo", 

Respondieron. 
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Objetivo: Inferir en el final de la lectura por medio de la imaginación  en 

base al análisis para desarrollar el pensamiento analítico   

 

Procedimiento: 

1. Entregar la guía de la lectura. 

2. Identificar los personajes. 

3. Reconocer las escenas que componen la lectura. 

4. Inferir en el final de la lectura. 

5. Deducir el mensaje del autor. 

 

Comprensión Lectora 

1.Cuántas personas vivían con el 

naufrago en la isla?  

 

2.El náufrago iba en un barco que 

se hundió  

¿Cuántas personas se salvaron?  

3. ¿A dónde miraba el náufrago con 

angustia todos los días? 

4.En sus oraciones ¿qué pedía el 

náufrago? 

 

5. ¿Qué significa “exhausto”? 

a) agotado  

b) un poco cansado 

c) alegre d) divertido 

e)muy cansado  

f)fumado 

6.¿Qué materiales utilizó para 

construir su vivienda? 
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4.7 Conclusiones de la propuesta 

 

Esta guía tiene como reseña las dimensiones de planificación del 

Ministerio de Educación, con lo que concluye que los directivos y docentes 

pueden hacer uso del material informativo que existe en ella con el objetivo 

del aprendizaje y bienestar social. 

 

Se  fomentará  la  calidad  del  pensamiento  crítico  de  los 

educandos y se obtendrán resultados favorables para los padres de 

familias, directivos y docentes. 

Se propició el desarrollo de una habilidad lingüística es labor 

esencial de todo docente en cualquier área o nivel académico en que se 

desempeñe. 

Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar el espíritu 

crítico, despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que 

posibilitan la autonomía y madurez de los estudiantes mediante la 

expresión y participación en el aula de clase. 
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Desarrollando la técnica del crucigrama 

 

 

 

  

 

 

 

Exposición de trabajos realizados 

como evaluación de acuerdo a la 

lectura comprensiva 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivando la lectoescritura               

mediante el juego lúdico (la bolsa 

mágica) 
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Reunión de padres para 

realizar encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de tercer grado 

con los estudiantes 
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 ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 

 

 

Entrevista con la Directora de    

la Institución Educativa “David 

Miranda Franco” 

 

 

 

 

Autoridades de la Institución 

Educativa “David Miranda Franco”  

 

 

 

 

 

 

  Entrevista con la Docente tutora de tercer 

grado de la Institución Educativa 

“David Miranda franco” 
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TUTORÍAS DE TESIS 
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FORMATO DE ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DAVID MIRANDA FRANCO” 

Entrevista a directivo 

 

Determinar el impacto de las técnicas de lecturas en el desarrollo de las 
habilidades lectoras en los estudiantes de la Escuela “José Salcedo Delgado”, 
mediante una entrevista dirigida a directivo  
 
Entrevistado: Msc Alexandra Ferruzola Valenzuela  
Cargo: Docente y Rector 
 
 
1 ¿De qué manera se puede desarrollar la lectoescritura en el aula de clases?     

   

 
2 ¿Cómo se puede aplicar las estrategias disciplinarias relacionadas al 
mejoramiento de la lectoescritura?     

  

  

 

3 ¿De qué forma el docente prepara a los estudiantes en la aplicación del 
pensamiento creativo por medio de las actividades? 
  

  
 
 
4 ¿Cuál el proceso enseñanza de lectoescritura actual?   

  
 
 
 
5 ¿De qué forma un proceso lúdico en el aula de clases permite el desarrollo 

de la lectoescritura? 
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EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Formato de encuesta a dirigida a docentes 
Objetivo Determinar Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en la 
lectoescritura   a través de una metodología cualitativa-cuantitativa para el 
diseño de una guía de actividades lúdicas, mediante una encuesta a 
dirigida a docentes. Las opciones están delimitadas así:  
 

 

 

 

 
 

N° 
 

DESCRIPCIÓN 
M
A 

D
A 

 

I          
E
D 

M
E 

1 ¿Considera la lectura como una herramienta 
para el aprendizaje? 

     

2 ¿Cree usted que la comprensión lectora va a 
mejorar el aprendizaje? 

     

3 ¿El desarrollo de la comprensión lectora 
ayudará en los procesos lingüísticos? 

     

4 ¿Aplica usted procesos lingüísticos en clase?       

5 ¿En la enseñanza de los procesos lingüísticos  
deben ser enfocados con juegos relacionados a 
la materia? 

     

6 ¿A través de los procesos lingüísticos se 
logrará mejorar la enseñanza de la 
lectoescritura? 

     

7 ¿Se debe considerar un aporte de ideas lúdicas 
en el desarrollo de la lectoescritura? 

     

8 ¿Los padres de familias deben colaborar en el 
seguimiento de actividades de los procesos 
lingüísticos en el hogar? 

     

9 ¿Cree usted que es  importante se realice una 
guía de actividades para los procesos 
lingüísticos? 

     

10 ¿Los procesos lingüísticos  pueden contribuir a 
la formación  lectora  de los estudiantes? 

     

 

Muy de acuerdo MA 

De acuerdo DA 

Indiferente I 

En desacuerdo ED 

Muy en desacuerdo ME 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Formato de encuesta a dirigida a padres de familia 

Objetivo Determinar Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en la 
lectoescritura   a través de una metodología cualitativa-cuantitativa para el 
diseño de una guía de actividades lúdicas, mediante una encuesta a 
dirigida a padres de familia. Las opciones están delimitadas así:  
 

 

 

 

 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

M
A 

D
A 

 
I          

E
D 

M
E 

1 ¿Enseña usted a los niños las actividades desde el 
hogar? 

     

2 ¿Considera usted que por medio de la comprensión 
lectora su representado va a mejorar su rendimiento 
escolar? 

     

3 ¿Estimulando la comprensión lectora desde el 
hogar los estudiantes van a mejorar sus 
calificaciones? 

     

4 ¿Es importante promover  juegos por medio de 
actividades el desarrollo de la lectoescritura? 

     

5 ¿La aplicación de las actividades se logrará mejorar 
el aprendizaje de la lectoescritura? 

     

6 ¿Está de acuerdo en que se prepare a sus 
representados en la aplicación de los procesos 
lingüísticos por medio de las actividades o juegos? 

     

7 ¿ Está de acuerdo en que el docente puede mejorar 
la capacidad de lectura y escritura de su 
representado? 

     

8 ¿Cree usted que se debería elaborar una guía para 
que los docentes desarrollen los procesos 
lingüísticos? 

     

9 ¿El diseño de una guía de actividades apoyaría el  
desarrollo de la comprensión lectora y escritura? 

     

10 ¿Cree usted que los estudiantes  desarrollarían  la 
lectoescritura con las actividades que se 
elaborarían en la guía de actividades lúdicas? 

     

 
 

Muy de acuerdo MA 

De acuerdo DA 

Indiferente I 

En desacuerdo ED 

Muy en desacuerdo ME 
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Formato de ficha de observación a dirigida a estudiantes 

Determinar  la incidencia de las técnicas lúdicas en la lectoescritura   a 
través de una metodología cualitativa-cuantitativa para el diseño de una 
guía de actividades lúdicas, mediante una, mediante una ficha de 
observación dirigida estructurada a estudiantes. Las opciones están 
delimitadas así:  
 

  

 

 
 

Ítem  Actividades Observadas Validación  

Si  No  

1 Los niños prestan atención y 
reflexionan en torno a las explicaciones 
de la maestra. 

  

2 Se cuenta con suficiente material 
didáctico: revistas, fotografías, 
periódicos, imágenes. 

  

3 Ejecutan ejercicios de lectura visual 
durante el desarrollo de la clase.  

  

4 Los niños participan activamente, 
respondiendo al trabajo organizado y 
colaborativo.   

  

5 Desarrollan habilidades críticas en 
forma individual y en grupo. 

  

6 Los niños preguntan frecuentemente 
durante el transcurso de la clase  
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