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Resumen 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito contribuir en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de tercer grado subnivel básica elemental por 

esta razón se implementaron estrategias para potenciar la lectoescritura y 

de este modo incentivar el interés por la lectura. Para realizar este proyecto 

de investigación se utilizó la modalidad de campo teniendo como tipos de 

investigación descriptiva y explicativa, empleando métodos inductivo-

deductivo, investigación acción y estadístico. Por otra parte se utilizaron 

diversas técnicas como encuestas, entrevista y como instrumentos las 

fichas de observación aplicadas a estudiantes, docentes, padres de familia 

y el directivo del plantel. Se consiguió como efecto la aceptación por parte 

de la comunidad educativa y los favorecidos sobre el diseño de una guía 

de estrategias para mejorar la lectoescritura.  

Palabras claves: Lectoescritura, desempeño académico, Lengua y 

Literatura 
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Abstract 

The present investigative work was aimed at the teaching - learning process 

of the language and literature subject of the elementary basic grade 

students, for this reason strategies were implemented to enhance the 

reading of texts and in this way encourage interest. the reading. To carry 

out this research project. On the other hand, various techniques were used 

such as surveys, interviews and as observation instruments applied to 

students, teachers, parents and the director of the school. The effect was 

obtained by the acceptance by the educational community and the favored 

ones on the design of a strategy guide to improve literacy. 

 

 

Keywords: Literacy, academic performance, Language and Literature. 
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Introducción 

 

Actualmente la educación tiene sus principios en la preparación de los 

estudiantes para enfrentar las diferentes problemáticas que se les 

presenten en el transcurso de sus vidas; dando lugar a nuevos medios de 

investigación, conocimiento que tiene su repercusión en las unidades 

educativas a nivel mundial, demandando otros contenidos didácticos, 

nuevos métodos innovadores y constructivistas, así como también la labor 

del docente en búsqueda de procesos y estrategias de enseñanza-

aprendizaje, lo cual significa que cada vez que se le exige más a las 

instituciones y al personal docente.  

 

En varios establecimientos educativos del Ecuador los estudiantes 

presentan dificultades al momento de expresarse con fluidez en la lectura, 

escritura y comprensión de diferentes textos, por lo consiguiente, el 

Ministerio de Educación ha propuesto un proyecto didáctico que se ajuste 

al calendario académico, dos veces en el año escolar, la fiesta de la lectura, 

cuyo slogan es “Yo leo”, que tiene la finalidad de motivar a los estudiantes 

por medio de estrategias lúdicas que promuevan el desarrollo de la lectura 

y escritura para conseguir una adecuada comprensión lectora de diversas 

obras literarias. 

 

Este trabajo de investigación ha sido elaborado para contribuir de 

manera significativa en la Comunidad Educativa de la Escuela Fiscal 

Vespertina “Luis Salgado Carrillo” jornada vespertina subnivel elemental, 

tercer año de Educación General Básica del cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, ubicada Sauces 5 en la calle Antonio Parra Velasco 5to callejón, 

perteneciente a la zona ocho, distrito 5, circuito cuatro, el nivel educativo 

que ofrece es Educación General Básica. 

 

Una de las dificultades a nivel local se refleja en la lectoescritura, debido 

a que los docentes no aplican estrategias interactivas, innovadoras y 

creativas para obtener el desarrollo de la lectura y escritura en los 
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estudiantes, enfocándose en los diseños teóricos y prácticos tradicionales, 

que en la actualidad no se utilizan, sin considerar que las habilidades 

lingüísticas fortalecerán en los niños su manera de expresarse e interactuar 

con las demás personas convirtiéndolo en el futuro en una persona segura 

y expresiva para la sociedad. 

 

La problemática del presente proyecto investigativo se evidencia en la 

dificultad que presentan los estudiantes en la lectoescritura y el desarrollo 

de las destrezas en el área de lengua y literatura, ya que demuestran falta 

de interés o motivación por la lectura, faltas ortográficas, caligráficas, 

además inseguridad al manifestar sus ideas de forma oral y escrita. 

 

   A través del proceso de investigación se pudo corroborar que es 

necesario diseñar una guía de estrategias para mejorar la lectoescritura y 

de esta forma incrementar su desempeño académico en el área de Lengua 

y Literatura y así cumplir con los objetivos propuestos dentro de la situación 

problemática que se ha evidenciado en el trascurso de la observación 

directa y participativa por parte de los estudiantes.  

 

El presente trabajo de investigación está constituido del siguiente modo:  

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, Se detalla el planteamiento del problema de 

investigación, haciendo un análisis macro - meso y micro para denotar las 

diversas situaciones en que radica la problemática. En esta fase se ponen 

de manifiesto: la situación – conflicto, la formulación y sistematización de la 

investigación, objetivos, justificación e importancia, delimitación, premisas 

de la investigación y la operacionalización de las variables. En este capítulo 

se abordan las dificultades de la lectoescritura que presentan los 

estudiantes de tercer grado. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, se detallan los antecedentes de estudio 

que son una serie de eventos históricos relacionados al tema, marco teórico 

conceptual que son las bases teóricas y fundamentaciones: 
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epistemológica, didáctica, pedagógica, psicológica, marco contextual y 

marco legal que representan los argumentos teóricos para la elaboración 

de dicho proyecto. En este capítulo se presenta el concepto, etimología, 

características, tipos, clasificación e importancia de la lectoescritura, 

además de la definición, características y de rendimiento académico en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA, se enfatiza la metodología, diseño y 

modalidad de la investigación, se detallan las técnicas y estrategias para 

conocer si el diseño del módulo interactivo tiene validez, genera un 

crecimiento de aprendizaje. En este tercer capítulo se realiza una 

investigación de campo ya que se acudió a la institución educativa 

observando las dificultades que presentan los estudiantes en la lectura y 

escritura de diferentes obras literarias, posteriormente se procedió a aplicar 

técnicas como la entrevista dirigida al director y las encuestas a los padres 

de familia y docentes. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA, se señala la justificación de la guía, 

mencionando los objetivos, aspectos teóricos, factibilidad, descripción y el 

proceso de la elaboración de la misma, para finalizar el proyecto se 

redactan las conclusiones y recomendaciones para la aplicación del 

proyecto en la institución educativa. En este último capítulo se detalla el 

diseño de una guía de estrategias para mejorar la lectoescritura en los 

estudiantes de tercer grado, se plantean actividades interactivas, el proceso 

didáctico que se debe seguir para la aplicación de esta propuesta y 

finalmente se presentan las conclusiones del trabajo realizado que servirá 

como aporte pedagógico para los docentes, además de las sugerencias 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje al implementar este 

proyecto investigativo. 
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Capítulo 1 

 

El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

A medida que ha pasado el tiempo, la Educación General Básica ha ido 

progresando en su estructura buscando mejoras de calidad y calidez para 

la nueva década de estudiantes, lo que posibilita la participación activa en 

el salón de clases, al construir sus propios conocimientos, y obtengan un 

mejor desempeño en la escuela. 

  

Con lo mencionado precedentemente, se puede manifestar que se han 

efectuado diversos estudios buscando conocer la forma para desarrollar la 

formación integral en los niños. En Estados Unidos, el científico y psicólogo, 

Howard Gardner, indagó sobre la manera de potencializar la inteligencia 

humana y las conclusiones de dicho estudio lo plasmo en un texto citado 

“Estructuras de la mente” (1983). 

 

En el año 1984, un equipo de educadores en Indianápolis, Estados 

Unidos, instauró un establecimiento educativo basado en los modelos 

estructurales que propone Gardner. Su nombre: “Key Learning 

Community”, que se estableció como la originaria escuela de esta clase que 

aplica, hasta la presente fecha, el desarrollo de los conocimientos para una 

práctica de aprendizaje holístico.  

 

En los países latinoamericanos, como Argentina y Chile, han aplicado 

este estudio científico. Sus proyectos pedagógicos se encuentran 

fundamentados en construir de manera personalizada los conocimientos y 

estimular el trabajo en equipo, lo que concibe el desarrollo de destrezas y 

habilidades de aprendizaje en los estudiantes. 
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En nuestro país, el Ministerio de Educación, MINEDUC, interesado por 

mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje, entrega libros gratuitos en las 

áreas fundamentales de estudio como el área de Lengua y Literatura para 

que los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas lingüísticas y 

lectoras que le posibilite efectuar eficazmente el uso del lenguaje oral y 

escrito y la comprensión lectora en sus niveles de adquisición. 

 

La finalidad del currículo actual en esta asignatura concede a los 

estudiantes utilizar las habilidades lingüísticas, de una manera apropiada y 

eficaz, estimando el respeto hacia los ideales propios y ajenos de los 

miembros que se hallan en su contexto.  

 

   Es importante mencionar que la escuela trabaja con un modelo 

constructivista y busca mantenerse a la vanguardia, adaptándose a las 

exigencias de la sociedad y a los cambios que solicita el Currículo Nacional 

y al entorno natural, cultural y social donde se desarrollan los estudiantes. 

 

Por medio de la observación directa realizada en la Escuela Fiscal 

Vespertina “Luis Salgado Carrillo”, se detecta que los estudiantes de 3° Año 

de Educación General Básica, tienen bajo rendimiento académico en el 

área de Lengua y Literatura, ocasionando el malestar de los padres de 

familia, docentes y autoridades;  

 

Luego de varias horas de observación en el salón de clases se detecta 

el problema en la lectoescritura ya que los estudiantes no comprenden lo 

que escriben y leen; mediante conversaciones con el docente manifiesta 

que no atienden la clase mostrando desinterés. Para que este modelo 

educativo sea un éxito se necesita de la colaboración de la comunidad 

educativa, para lograr la excelencia en rendimiento académico, desarrollo 

de habilidades, destrezas, competencias y desempeño de los estudiantes.  
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Existen varios factores como la utilización de recursos didácticos 

inadecuados o su no empleo, el control de la disciplina en la hora clase, la 

motivación por parte del docente ya que las técnicas usadas no son 

adecuadas e incluso ambiguas, las estrategias lectoras y de escritura que 

no ayudan a desarrollar la comprensión de los textos en los estudiantes. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tiene el desarrollo de la lectoescritura en el rendimiento 

académico del área de Lengua y Literatura en los estudiantes de tercer 

grado del subnivel básico elemental de la Escuela Fiscal Vespertina Luis 

Salgado Carrillo? 

 

1.3. Sistematización 

 

 ¿Cuál es la importancia de la implementación de la lectoescritura 

como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de Lengua y Literatura de los estudiantes de tercer grado? 

 ¿Cómo se evidencia la mejorar de la lectoescritura en el desempeño 

académico del estudiante en su vida diaria? 

 ¿Cuál es la importancia de diseñar una guía de estrategias para 

mejorar la lectoescritura para el uso docente? 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia del desarrollo del proceso de lectoescritura 

en el desempeño académico del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de 3° año de E.G.B a través de una investigación de campo 

de tipo descriptiva para establecer una guía de estrategias que 

contribuya al fortalecimiento de la lectura y escritura. 
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Objetivos específicos 

 

1.- Determinar los elementos teóricos y metodológicos que sustentan 

el proceso de lectoescritura en los estudiantes de tercer Año de 

Educación General Básica. 

 

2.- Analizar el desempeño académico, de los estudiantes, mediante 

la recolección de datos estadísticos en el área de Lengua y Literatura. 

 

3.- Diseñar una guía de estrategias innovadoras, para el desarrollo 

del proceso de lectoescritura. 

 

1.5. Justificación e importancia  

 

El desarrollo de este proyecto está orientado a la aplicación de 

estrategias de lectoescritura que mejoren el desempeño académico es 

importante porque constituye las bases conceptuales desarrollando la 

criticidad, la inteligencia, la meta cognición, la percepción entre otros. 

 

La lectoescritura es un proceso que requiere de tiempo y dedicación ya 

que mediante la práctica se podrá cumplir con el objetivo; este estudio es 

viable porque busca aportar el desarrollo del ente humano con capacidades 

y habilidades lingüísticas.  

 

También es considerada el pilar fundamental de la comunicación entre 

personas, por lo cual, comprender, leer y escribir textos de manera 

adecuada es esencial para las relaciones entre los actores de la 

comunidad. El instrumento pedagógico reajustado en el año 2016 por el 

Ministerio de Educación, en el área de Lengua y Literatura, hace énfasis en 

este contenido, manifestando la importancia de la participación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la lectoescritura. 
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Surge la necesidad de este proyecto, porque el rendimiento académico 

en el área de Lengua y Literatura está por debajo del mínimo requerido, 

esta insuficiencia debe ser satisfecha por el docente con la utilización de 

estrategias innovadoras que le brinden las directrices para cumplir con el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los principales beneficiarios del proyecto son los estudiantes ya que 

mediante el empleo de estas técnicas van aprender a leer y escribir, 

también podrán comprender, reflexionar, analizar los contenidos de los 

textos con facilidad; la familia porque evitan la deserción escolar o perdida 

de año y el cambio de actitud y comportamiento de los estudiantes; los 

docentes porque ellos desarrollan las habilidades de lectoescritura 

cumpliendo con los objetivos del área y subnivel de Lengua y Literatura. 

 

(Cabezuelo, 2011) Explica: 

 

“Según Piaget, los estadios del desarrollo tienen formas de organización 

de la actividad mental, estructuras variables, cuyas características son un 

orden de sucesión constante y una estructura de conjunto, sin embargo su 

cronología puede ser variable” (pág. 24). 

 

El presente proyecto investigativo tiene como finalidad aportar al proceso 

de actualización académica de los profesores de Educación General Básica 

direccionado al desarrollo de la lectoescritura, para que transformen sus 

métodos de enseñanza-aprendizaje, mediante guía de estrategias para 

mejorar el proceso de lectoescritura,  

 

Favorecerá la instrucción práctica, innovadora y creativa que intenta 

concebir el buen uso de las capacidades habilidades lingüísticas y literarias 

de los educandos dentro de un contexto donde prevalezca la convivencia 

armónica, igualdad., práctica de valores y disposición para trabajar en el 

área de Lengua y Literatura. 
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La investigación es relevante porque mediante ella se ratifica que el 

proceso de la lectoescritura es probablemente la actividad que más influye 

en la formación del pensamiento de los estudiantes, al proporcionarle un 

cúmulo de experiencias, que permiten fortalecer su pensamiento lógico, sus 

habilidades y sus destrezas. A lo largo de la investigación se destaca la 

necesidad de que los docentes conozcan y se familiaricen con estrategias 

que permitan mejorar de manera significativa el rendimiento escolar de los 

niños, propiciando competencias básicas de la comunicación entre ellos. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Tabla 1  Delimitación del problema 

La lectoescritura y su incidencia en el rendimiento académico 

Campo: 
Educación 

 

Área: Lengua y Literatura 

 

Aspectos: Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

 

Título: La lectoescritura y su incidencia en el desempeño 

académico 

Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la 

lectoescritura en los estudiantes de 3° año de E.G.B. 

 

Contexto: Ecuador, Región Costa, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, ubicada en sauces 5 en la 

calle Antonio Parra Velasco 5to callejón, Escuela Fiscal 

Vespertina “Luis Salgado Carrillo!” perteneciente a la zona 

ocho, distrito 5, circuito cuatro. Esta investigación se 

realiza en la jornada vespertina subnivel elemental, tercer 

año de Educación General Básica. 

Fuente: Secretaria de Institución Educativa  
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1.7. Premisas de la Investigación 

 

 Las habilidades de lectura y escritura fomentan la organización y 

elaboración de ideas sobre algún tema. 

 

 La lectoescritura interviene en la mejora y ampliación del 

significado de las palabras según el contexto.  

 

 El desarrollo de la lectoescritura incrementa el desenvolvimiento 

óptimo en la comunicación de su vida cotidiana. 

 

 La lectoescritura desarrolla las macro-destrezas de leer, hablar, 

escuchar y escribir para mejorar el desempeño académico del 

área de Lengua y Literatura. 

 

 El proceso de lectoescritura es un elemento fundamental para el 

desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

 

 Los docentes deben motivar a los estudiantes mediante 

actividades interactivas al desarrollo de la lectoescritura para que 

mejoren el desempeño académico en el área de Lengua y 

Literatura.  

 

 La adecuada aplicación de estrategias con enfoque lúdico 

favorece el interés y la participación de los estudiantes. 

 

 El desempeño académico confirma que las destrezas fueron 

alcanzadas por medio de una calificación.  

 

 



 
 

8 
 

1.8. Operacionalización de las variables  

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición operacional 
Aspectos/dimensiones 

Indicadores 

Variable 
independiente 
 
 
Proceso de 

lectoescritura 

 

Es un proceso de 

aprendizaje en el 

cual los 

educadores 

desarrollan en los 

estudiantes la 

capacidad y 

habilidad de leer y 

escribir 

adecuadamente. 

 

Concepto 

Características de la 

lectoescritura 

Beneficios de la 

lectoescritura 

 

 
Definición 
Etimología 
 

Actitudes sociales 
Tutor 

Previene la degeneración cognitiva. 
Favorece el correcto uso del 

vocabulario. Permite una 

comprensión de la realidad 

Variable 
dependiente 
 
Desempeño 

académico en 

el área de 

Lengua y 

Literatura 

 

Capacidad, logro 

de los objetivos, 

destrezas y 

aprendizajes que 

posee el 

estudiante en la 

asignatura de 

Lengua y 

Literatura. 

 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de la 

lectoescritura 

Concepto 

Características del 

rendimiento 

académico 

Importancia de 

mejorar el desempeño 

académica en la 

asignatura de Lengua 

y Literatura 

 

 
Aprendizaje de la escritura 
Aprendizaje de la lectura 
 
Definición de desempeño 
académico 
 

Definición de desempeño 

académico en el área de Lengua y 

Literatura 

 

Evaluación del conocimiento 

Capacidades del estudiante 

Enseñanza-aprendizaje 

Habilidades y destrezas 

 

Mejorar la expresión oral y escrita 

en los diversos contextos. 

Desarrollar las macrodestrezas: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

Motivar el interés por la lectura de 

textos literarios y no literarios. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado: Borja Rosane – Sáenz Yuri 
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Capítulo II 

 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes históricos de la investigación 

    

Luego realizar una investigación exhaustiva en los diferentes archivos 

documentales y bibliográficos, se ha podido comprobar que se han 

efectuado un sinnúmero de proyectos investigativos, estudios de caso, 

artículos científicos, tesis, libros y monografías relacionados con la 

lectoescritura y su incidencia en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

Según (Uribe & Carrillo) en su artículo científico sobre “la relación entre 

la lectoescritura, el desempeño académico y la deserción estudiantil”, que 

tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la competencia 

lectoescritura de los estudiantes de primer año en una universidad privada 

de Bucaramanga, su desempeño académico y su permanencia, los 

resultados estadísticos muestran la necesidad de implementar acciones de 

acompañamiento a la población estudiantil para prevenir la deserción 

temprana por factores asociados al bajo rendimiento académico causado 

por un bajo nivel de desarrollo en la competencia lectoescritura.   

 

Otro estudio realizado fue el que planteó (Cabezas, 2018) en Colombia  

con el título “El papel de las Tics en el proceso de lectoescritura”, hace 

relación a la mejora de la lectura y escritura para todos los actores de la 

comunidad educativa, de tal manera que al disponer de herramientas y 

secuencias didácticas puedan utilizarse las TIC de forma eficaz para la 

elaboración de lecturas digitales de excelente calidad, que posteriormente 

puedan compartir con otros estudiantes para incitar el interés por la lectura. 
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Según (Alcívar, 2013) en el trabajo investigativo acerca de la “Incidencia 

del desarrollo de la lectoescritura en el rendimiento académico en 

estudiantes de 5° grado de Básica Primaria”, llegaron a la conclusión de 

que es necesario utilizar estrategias innovadoras porque fortalecen los 

procesos de la lectura y escritura, además de mejorar sus habilidades 

lingüísticas que contribuyen de manera significativa en el desenvolvimiento 

idóneo de su vida cotidiana.   

 

(Duchimasa, 2016) Propone un estudio investigativo cuyo título es 

“Propuesta metodológica para enseñar lengua y literatura”, este autor hace 

referencia a la aplicación de contenidos y actividades interactivas que 

facilitan el interaprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura, ya que 

los elementos multimedios como las imágenes y audios proporcionan un 

diseño de pantalla interactivo, de fácil lectura, actividades lúdicas y 

navegación.  

 

Además (Calderón, 2013) plantea un trabajo de fin de grado sobre 

“Estrategia didáctica como motivación en la lectoescritura”, cuyo objetivo 

es mejorar el interés por la lectura y escritura en los estudiantes de segundo 

grado de educación general básica mediante actividades novedosas y 

dinámicas; además esta investigación trata de concientizar a los niños de 

la importancia de valorar el proceso lector y escrito como elementos de 

acceso a nuevos conocimientos en todas las áreas de estudio. 

 

El Repositorio de la Universidad Guayaquil es de mucha ayuda para las 

investigadoras en especial la tesis “La lectoescritura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” bajo la tutoría MSc. Juan Fernando Escobar, bajo 

con la autoría de Erik Fabián Macías Lazo; aporta directrices para 

desarrollar este proyecto ya que la variable independiente es la misma y 

fue publicada en el año 2019, siendo así un estudio en la ciudad de 

Guayaquil. (Fabian, 2019) 
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Los trabajos investigativos antes mencionados se relacionan 

directamente con el desarrollo de la lectoescritura y su incidencia en el 

desempeño académico de los niños del subnivel elemental, mediante la 

utilización de diversas herramientas metodológicas como juegos lectores, 

actividades interactivas y otros recursos didácticos pero ninguno hace 

referencia a la situación del problema de la Escuela Fiscal Vespertina “Luis 

Salgado Carrillo”, específicamente en el área de Lengua y Literatura en 

donde se pondrá de manifiesto la elaboración de una guía de estrategias 

para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de tercer año del subnivel 

básica elemental. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

Definiciones conceptuales de lectoescritura 

 

(Secadas & Rodríguez, 1981) Consideran que “el acto de leer puede 

desglosarse desde el punto de vista pedagógico en diversas fases o 

aspectos: reconocimiento de la palabra, asociación o atribución de sentido 

a los signos, comprensión literal, interpretación, evaluación y asimilación” 

(pág. 35). 

 

De la misma manera la lectoescritura es un sistema de signos que remite 

directamente a darle una significación, desde otro enfoque conceptual 

(Ferreiro, Pontecorvo, Ribeiro, & García, 1996) definen a la lectoescritura 

como “una forma de expresión del lenguaje que supone una comunicación 

simbólica con la ayuda de signos aislables por el hombre, signos que varían 

según las civilizaciones” (pág. 55).  

 

En lo que respecta al planteamiento de estos autores, expresan que los 

docentes consideran el proceso de la lectoescritura como un conjunto que 

incluye la lectura y escritura, para contribuir en el desempeño académico 

de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Desde la perspectiva de (Elvira & Pinto, 2010) “la lectoescritura es el 

proceso por el cual un alumno aprende el proceso tanto de leer y tener la 

competencia de interpretar un texto como de escribir usando un alfabeto” 

(pág. 6). En relación a lo manifestado por las investigadoras destaca el 

proceso de aprender a leer y escribir mediante un sistema que abarca 

desde de los primeros pasos que son las vocales, hasta el dominio o 

perfeccionamiento del alfabeto con palabras compuestas. 

 

El término lectoescritura engloba las dos habilidades lingüísticas 

relacionadas con el lenguaje escrito en sus planos de comprensión y 

expresión, respectivamente.  

 

Así como las habilidades lingüísticas orales: hablar y escuchar no se 

enseñan, sino que se aprenden en el entorno familiar, proceso que se inicia 

desde el mismo momento del nacimiento, las habilidades lectoescrituras 

requieren un proceso sistemático de enseñanza y aprendizaje, por lo que 

el contexto educativo es el ámbito preferente para su abordaje, partiendo 

de los conocimientos previos.  

 

En la actualidad se ha generalizado la idea de que el principal objetivo 

de las instituciones educativas de nivel escolar: enseñar a leer y escribir, 

aunque poco a poco se han ido admitiendo otras finalidades y cometidos, 

como es la formación holística o integral.  

 

También ha quedado clara la importancia que tienen los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura para asegurar en las 

personas el dominio de estas herramientas tan necesarias para lograr el 

desenvolvimiento idóneo en la comunidad porque siempre en la enseñanza 

existe un proceso o metodología que deben seguir los docentes para lograr 

su objetivo.  
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Todavía es práctica habitual entre los profesionales de la enseñanza en 

las etapas escolares seguir utilizando los métodos tradicionales que desde 

toda la vida se vienen aplicando para la enseñanza-aprendizaje del código 

escrito de comunicación, aunque también es cierto que cada vez son más 

las voces que reclaman una revisión, un debate y, en definitiva, un 

cuestionamiento de las prácticas o métodos de lectoescritura habituales. 

 

En este sentido, (Rodríguez, 2011) menciona que: 

 

“cada día es más necesaria una revisión y actualización en torno a esta 

temática, y se requiere el conocimiento de un método diferente del que 

suele ser habitual y la posibilidad de iniciar y consolidar grupos de trabajo 

en que se debatan y experimenten nuevas estrategias y recursos en el 

campo de la lectoescritura” (pág. 62). 

 

El autor citado anteriormente muestra que el problema de la enseñanza 

de la lectoescritura en la escuela no se sitúa solo en el método que debe 

utilizarse ni en la edad idónea para iniciar el proceso. 

 

También en la conceptualización misma de la lectura, de cómo la valoran 

los equipos de profesores, del papel que ocupa en el proyecto curricular, 

de los medios que se arbitran para favorecerla y, por supuesto, de las 

propuestas metodológicas que se adoptan para enseñarla.  

 

Hay que añadir también que cuando la discusión se centra en los 

métodos de enseñanza o en el rango de edades para iniciar la instrucción 

formal, se opera simultáneamente una asimilación y una restricción: se 

asimila la adquisición y enseñanza de la lectura a la adquisición y 

enseñanza del código, y se restringe lo que la lectura implica, que supera 

las habilidades de descodificación (Suarez & Ramírez, 2014, pág. 2). 
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Niveles de lectoescritura 

 

Los niveles de lectoescritura son las distintas fases por las que pasa un 

niño durante el proceso de aprender a leer y escribir. Fueron estudiados 

por primera vez por Emilia Ferreiro y Ana Teberosky en 1979, en su 

obra “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, posteriormente 

(Vissani, Scherman, & Fantini, 2017, pág. 73) en su acta de conferencia en 

Buenos Aires analizaron dicha obra y proponen varios niveles para el 

proceso de lectoescritura, que se citaran a continuación. A pesar de que 

tiene semejanzas los procesos de adquisición de la lectura y de la escritura, 

no son iguales. 

 

En general se suelen distinguir cuatro etapas por las que pasa el niño al 

aprender a escribir concreta, pre silábico, silábico y alfabético. Por el 

contrario, tan solo se habla de tres fases al aprender a leer presilábica, 

silábica y alfabética. El estudio de estos niveles de lectoescritura ayuda al 

estudiante a construir el aprendizaje ya que lo asocia con su entorno y 

aprende basado en una experiencia previa (Estrada, 2014, pág. 12).Cada 

uno de estos pasos se caracteriza por la presencia o ausencia de dos 

aspectos fundamentales a la hora de entender palabras o textos escritos, 

estos son:  

 

 El primero de estos es el aspecto cualitativo que se refiere a cómo se 

interpretan los sonidos de cada uno de los fonemas. El niño que domine 

este aspecto será capaz de identificar cuáles son las letras que forman las 

palabras, cuál es su sonido y en qué orden están presentes, identifica la 

vocal o consonante en el momento que la escuche pronunciar (Maruny & 

Ministral, 1995, pág. 112). 

 

El segundo aspecto es conocido como cuantitativo, el cual tiene que ver 

con la forma escrita de la palabra es decir cómo se escribe; por ejemplo, 

con cuántas letras la forman y si su representación gráfica es larga o corta. 
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Así, en la etapa presilábico el niño aprende a dominar los dos aspectos. Al 

entender el cuantitativo, logra avanzar hasta la etapa silábica, mientras que 

la alfabética se alcanzaría cuando sea capaz de comprender ambos 

aspectos (Nemirovsky, 1999, pág. 232). 

 

Etapa presilábica 

 

El primer nivel de la lectura surge cuando se le pide a un niño que 

interprete el significado de una palabra o un texto escrito, pero no es capaz 

de dominar ninguno de los dos aspectos anteriormente mencionados. Así, 

el niño se inventará el significado de lo que está escrito, o directamente 

defenderá que no tiene ninguno (Kaufman, 1994, pág. 20). 

 

La imaginación es el componente principal que utilizan los niños para 

interpretar las palabras escritas en esta etapa. Por ejemplo, nos podríamos 

encontrar con explicaciones como que las palabras largas son nombres de 

objetos grandes, y las cortas de objetos pequeños. 

 

Etapa silábica 

 

Esta segunda etapa se alcanza cuando el niño ha comprendido el 

aspecto cuantitativo de la lectura; es decir, cuando logra diferenciar 

principalmente el tamaño de la palabra escrita. Como todavía no 

comprende el significado de cada una de las letras, el niño deducirá que 

una palabra larga representa cualquiera de las que ya conoce (Condemarín 

& Chadwick, 1990, pág. 65). Por ejemplo, si ve escrita la palabra automóvil, 

podría interpretar que significa cosas tan disímiles como pescador o 

pelícano. Lo mismo ocurriría con las palabras cortas. La principal diferencia 

entre este segundo nivel y el primero es que el niño intentará leer la palabra, 

en ocasiones tratando de seguir las sílabas con su dedo. Así, aparece por 

primera vez la intención de interpretar el texto escrito en lugar de 

simplemente inventarse el significado.  
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Etapa alfabética 

 

Una vez que el niño domina también el aspecto cualitativo de la lectura, 

es capaz de distinguir las diferentes letras entre sí e interpretarlas. De esta 

manera, por primera vez podrá tratar de leer realmente lo que está escrito. 

A partir de este punto, el niño adquiere la capacidad de lectura tan solo será 

una cuestión de tiempo (Bustamante & Jurado, 1997, pág. 67). 

 

Niveles de escritura 

 

Los nombres de las diferentes etapas que atraviesan los niños al 

aprender a escribir son prácticamente los mismos que los de los niveles de 

lectura. Esto se debe a que los retos encontrados son muy similares en 

ambos casos. Sin embargo, en el caso de la escritura se suele hablar de 

un nivel anterior al presilábico, conocido como concreto. Desde la 

perspectiva de (Daviña, 1999) los cuatro niveles de escritura son: 

 

 Concreto 

 Presilábico 

 Silábico 

 Alfabético 

 

Etapa concreta 

 

Esta etapa ocurre cuando el niño aún no comprende en absoluto el 

funcionamiento de la escritura ni la forma de las letras, pero quiere empezar 

a imitar la manera de plasmar textos que ve en sus mayores. Así, si trata 

de imitar las letras cursivas, tenderá a dibujar una línea continua con 

diferentes formas y curvas; puede dibujar primero pasando el dedito luego 

procede a dibujar con un crayón o colores, también puede rellenar con 

papel, etc., de esta manera conoce las letras. 
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Por el contrario, si está tratando de imitar la letra de imprenta, dibujará 

formas no unidas entre sí. Cabe destacar que los dibujos realizados por el 

niño en esta etapa no guardan ninguna relación con las palabras que 

intenta representar ni con las verdaderas letras del alfabeto. 

 

Etapa presilábica 

 

En esta segunda etapa el niño ha aprendido a reproducir algunas letras, 

pero todavía no conoce cuál es su significado cada una de estas representa 

un sonido diferente y tratará de plasmar esto en su escritura. Se utilizará 

distintas combinaciones de las letras que conoce para representar palabras 

distintas, pero como todavía no conoce lo que significa cada una de estas, 

lo hará al azar, pudiendo utilizar una sola letra para representar incluso 

sílabas o palabras completas. 

 

Etapa silábica 

 

En este nivel el niño seguirá sin conocer exactamente el sonido que 

representa cada una de las letras, pero tratará de deducirlo utilizando las 

que conoce para representar sílabas concretas. Por ejemplo, puede creer 

que la “m” siempre se lee como “me” o como “ma”. Por tanto, en esta etapa 

será capaz de dividir las palabras en sílabas y hacer una escritura 

aproximada de las mismas, pero todavía no domina la relación entre lo 

escrito y los sonidos que pretende representar. 

 

Etapa alfabética 

 

La última etapa se alcanza cuando el niño descubre qué sonido 

representa cada una de las letras del alfabeto y es capaz de combinarlas 

de manera adecuada. A partir de este momento los únicos problemas que 

se encontrará tendrán que ver con la ortografía, no con el proceso de 

escritura en sí. 
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Problemas de la lectoescritura 

 

La lectoescritura son actividades en las que participan varios sistemas 

motores y perceptuales visuales, así como habilidades lingüísticas y 

simbólicas. . 

 

También puede presentarse un déficit del lenguaje escrito. Estos 

trastornos son de carácter adquirido o debido a un desarrollo insuficiente 

en el aprendizaje de la lectoescritura esto se debe a que no se utilizó 

métodos y técnicas adecuado al momento de enseñarles a leer y escribir 

por tal motivo los niños adquieren un problema de lectoescritura.  

 

Desde la perspectiva de (Valverde, 2014) “la lectura y la escritura son 

actividades complejas, que resultan altamente necesarias para acceder a 

los saberes organizados que forman parte de una cultura” (pág. 71). Son 

las primeras habilidades que debe aprender un niño ya que le ayuda 

alfabetizarse y de esta manera es insertado a la sociedad con habilidades. 

 

El autor nos da a conocer que si sabemos leer y escribir correctamente 

no tendremos dificultades al momento de actuar en la sociedad, a 

continuación destacaremos algunos problemas de lectoescritura que se 

han detectado en la sociedad:  

 

Tabla 3 Dificultades en el proceso de lectoescritura 

1 Existe un bajo índice de lectura en los alumnos, en los padres 

de familia, en los maestros, en la comunidad porque no se les ha 

formado con un buen hábito de lectoescritura. 

2 Hay una pobreza de vocabulario y redacción, y el poco uso del 

diccionario por tal motivo existe una ortografía deficiente. 
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3 Falta desarrollar más los valores de interés, el estímulo y la 

autoestima para poder tener en cuenta lo que el alumno hace en 

el campo de la lectoescritura 

4 La lectoescritura repercute en la expresión oral del individuo; 

por lo tanto hay carencias en la expresión oral, incoherencias en 

el manejo de las ideas e incapacidad para tener diálogos. 

5 En la lectura y en la expresión oral encontramos bajos niveles 

de comprensión, interpretación, análisis, síntesis y explicación lo 

cual hace que los alumnos realicen una lectura no entendible. 

6 De alguna forma se ha descuidado el huso de los cuadernos 

para cumplir la función en beneficio a la lectoescritura. Porque se 

lee por obligación, mas no por placer. 

Fuente: (Valverde, 2014) 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane – Sáenz Romero Yuri  

 

Podemos llegar a la conclusión en este epígrafe que la obligación causa 

ansiedad, y la ansiedad jamás puede ser fiel compañero de la lectura y la 

escritura. Se debe hacer de la lectoescritura un acto placentero que nos 

lleva a recreación en las distintas áreas del diseño curricular. 

 

Factores que influyen en la enseñanza de la lectoescritura 

 

Señalamos a continuación los factores que influyen en el niño para la 

enseñanza y su preparación para poder llegar a la lectura y a la escritura. 

Estos factores se clasifican en:  

 

 Factores orgánicos o fisiológicos: edad cronológica, el sexo y a los 

factores sensoriales. 
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 Factores intelectuales: la inteligencia general y las habilidades 

mentales como la atención y la memoria. 

 Factores psicológicos afectivos: afecto familiar, la madures 

emocional y la personalidad del niño. 

 

Beneficios de la lectoescritura 

 

Mientras leemos y escribimos, obligamos a nuestro cerebro a pensar, a 

ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a 

imaginar, según (Sociedad Española de Neurología, 2013)“el proceso de 

lectoescritura permite mejorar nuestra capacidad intelectual estimulando 

nuestras neuronas” (pág. 32).  

 

En concordancia con lo expuesto por esta institución podemos acotar 

que la lectoescritura es la puerta al conocimiento, imaginación, innovación 

y creatividad, características de un pensador crítico, así como 

requerimientos de un mundo globalizado para ser deseable, y permanecer 

competitivo. 

 

Más aún, la lectoescritura en todos los niveles académicos es necesaria 

para el óptimo aprovechamiento de los alumnos, así como para el 

mejoramiento de su desempeño intelectual y cognitivo en todos los 

aspectos de la vida.  

 

Las exigencias del siglo actual y de un mundo globalizado nos demandan 

habilidades como el pensamiento crítico, que es necesario para una lectura 

analítica y académicamente aceptable.  

 

Sabemos del impacto que se tiene cuando se enseña, promueve y nutre 

el pensamiento crítico, lectura y escritura en la educación de las personas. 

(Castelló, y otros, 2012) Mencionan que “la escritura intensiva fue 
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identificada como un elemento crítico de un programa efectivo para 

combatir el analfabetismo” (pág. 569).  

 

Podemos manifestar que la lectoescritura ayuda a mejorar la 

comprensión lectora y que la enseñanza de habilidades en redacción como 

la gramática y ortografía ayuda a mejorar la habilidad lectora. De la misma 

manera, el proceso de lectoescritura ayuda a los estudiantes en las 

conexiones que hacen entre lo que leen, saben, escriben, entienden y 

piensan (INEGI, 2014, pág. 45). 

 

En relación con lo planteado anteriormente podemos expresar que el 

proceso lectoescritor ayuda a los estudiantes a orientar y estructurar su 

pensamiento, de esta forma, pueden ir avanzando en su proceso de 

aprendizaje y mejorar su rendimiento académico en todas las asignaturas.  

 

A continuación se platean algunos beneficios que otorga la práctica de 

la lectoescritura (Méndez Rendón, Arbeláez, Gómez, & Serna, 2014, pág. 

41): 

 

Tabla 4 Beneficios del proceso de lectoescritura 

 
 

1 Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejorando 

la expresión oral y escrita. 

2 Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar. 

3 Despierta aficiones e intereses.  Desarrolla la capacidad de 

juicio, de análisis, de espíritu crítico. 

4 Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. 

Por eso tiene relación con el rendimiento escolar. 

5 Fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad. 
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Fuente: (Méndez Rendón, Arbeláez, Gómez, & Serna, 2014, pág. 41) 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane – Sáenz Romero Yuri  

 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura 

 

Las técnicas didácticas son el entramado organizado por el docente a 

través de las cuales pretende cumplir su objetivo.  

 

Son mediaciones a final de cuentas. Como mediaciones, tienen detrás 

una gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente: su 

propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación 

académica; también forma al docente su propia experiencia de aprendizaje 

en el aula. 

 

6 Potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando 

las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. 

7 Es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, que 

divierte. 

8 Potencia la capacidad de observación, de atención y de 

concentración. 

9 Facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la 

creatividad. 

10 Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

11 Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos y amplía los horizontes del individuo permitiéndole 

ponerse en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a 

él en el tiempo o en el espacio. 

12 Aumenta el vocabulario, mejora la ortografía y las relaciones 

humanas. 
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Las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo.  

 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para 

que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y 

lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la recuperación de 

su propio proceso.  

 

De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente 

planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

 

 A continuación destacamos al (Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, 2014) quien propone varias estrategias didácticas 

que contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura: 

 

Lectura Comentada  

 

Consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo por 

párrafo, por parte de los participantes, bajo la conducción del instructor. Al 

mismo tiempo, se realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes 

relevantes del documento en las que el instructor hace comentarios al 

respecto.  
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Tabla 5 Componentes de la lectura comentada 

 

Principales usos 

 

Útil en la lectura de algún material extenso que es 

necesario revisar de manera profunda y detenida. 

Proporciona mucha información en un tiempo 

relativamente corto.  

 

Desarrollo 

 

Introducción del material a leer por parte del 

instructor. Lectura del documento por parte de los 

participantes comentarios y síntesis a cargo del 

instructor. 

 

Recomendaciones 

 

Seleccionar cuidadosamente la lectura de acuerdo 

con el tema. Calcular el tiempo y preparar el 

material didáctico según el número de 

participantes. Procurar que lean diferentes 

miembros del grupo y que el material sea claro. 

Hacer preguntas para verificar el aprendizaje y 

hacer que participe la mayoría.  

Fuente: (Toscana, 2013) 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane- Sáenz Romero Yuri 

 

Debate Dirigido 

 

Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner en relación 

los elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la 

experiencia de los participantes. El formador debe hacer preguntas a los 

participantes para poner en evidencia la experiencia de ellos y relacionarla 

con los contenidos técnicos.  
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El formador debe guiar a los participantes en sus discusiones hacia el 

"descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio. Durante el 

desarrollo de la discusión, el formador puede sintetizar los resultados del 

debate bajo la forma de palabras clave, para llevar a los participantes a 

sacar las conclusiones previstas en el esquema de discusión.  

 

Métodos para Lectoescritura  

 

La palabra método proviene del término griego methodos que significa 

“camino” o “vía” y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar. A 

continuación se destacan los siguientes métodos que contribuyen al 

proceso de la lectoescritura  

 

Método Alfabético o Deletreo 

 

Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la 

lectoescritura en forma, sistematizada, se ha empleado el Método 

alfabético. Este método se viene usando desde las edad Antigua, Media y 

Moderna, recibió el nombre de Alfabético por seguir el orden del alfabeto. 

Según Giuseppe Lombardo Radice, su aplicación requiere del seguimiento 

de estos pasos. Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. Cada letra 

del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; e; efe; etc.  

 

La escritura y la lectura de las letras se van haciendo simultáneamente 

Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con 

vocales, lo que permite elaborar sílabas.,  

 

La combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo: be, a: ba; 

be. e; be, etc. Después con sílabas inversas ejemplo: a, be: ab, e, be: ed, 

i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por último con sílabas mixtas. Ejemplo: be, a, 

ele, de, e: de, e: balde.  
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Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la 

acentuación y la puntuación.  

 

Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la 

expresiva que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación y 

después se interesa por la comprensión.  

 

Método Silábico 

  

Insatisfechos con los resultados del método alfabético y el fonético, se 

siguió en la búsqueda de uno que facilitara más la enseñanza de la lectura, 

surgiendo así el método silábico.  

 

El método silábico se les adjudica a los pedagogos (Gedike & Heinicke, 

1779, pág. 72) , el método se define como el proceso mediante el cual se 

enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. 

Posteriormente la enseñanza de las consonantes se va cambiando con las 

vocales formadas sílabas y luego palabras.  

 

Tabla 6 Proceso del método silábico 

1 Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

2 

Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, 

luego se pasa a la formulación de palabras, para que estimule el 

aprendizaje. 

3 
Cada consonante se combina con las cinco vocales en sílabas 

directas así: ma, me, mi, mo, mu, etc. 

4 
Cuando ya se cuenta con varias sílabas se forman palabras y 

luego se construyen oraciones. 
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5 

Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas 

inversas así: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas 

palabras y oraciones. 

6 
Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos 

y finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 

7 
Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la 

expresiva y la comprensiva. 

8 El libro que mejor representa este método es el silabario. 

Fuente: (Hernandez, 2016) 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane – Sáenz Romero Yuri 
 

 

Definiciones conceptuales de rendimiento académico 

 

Es un nivel de conocimiento que el alumno obtiene durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  El rendimiento académico se define como el 

producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, 

expresado en calificaciones dentro de una escala convencional. Para 

(Doman, 2015) es “el resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso 

de aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza 

el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 

complementarias” (pág. 34). 

 

En consonancia a lo que plantea en su definición este investigador 

podemos acotar que el rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen desempeño académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada. En otras palabras, el desempeño académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

desempeño académico está vinculado a la aptitud. 
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Para (Cabellero, Abello, & Palacio, 2007), “el rendimiento académico 

implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el 

programa o asignatura que cursa un estudiante” (pág. 13). Según lo 

expresado por estos autores podemos interpretar que el rendimiento 

académico puede ser reflejado a través de calificaciones, que son resultado 

de una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, 

materias o cursos.  

 

Por su parte, (Vissani, Scherman, & Fantini, 2017) definen el rendimiento 

académico “como el nivel de conocimiento demostrado en un área o 

materia, comparado con la norma, y que generalmente es medido por el 

promedio escolar” (pág. 76). Podemos manifestar en relación a lo planteado 

en esta definición conceptual que el propósito del rendimiento escolar o 

académico es alcanzar una meta educativa, un aprendizaje.  

 

En tal sentido, son varios los componentes del complejo unitario llamado 

desempeño. Son procesos de aprendizaje que promueve la escuela e 

implican la trasformación de un estado determinado en un estado nuevo; 

se alcanza con la integridad en una unidad diferente con elementos 

cognitivos y de estructura. El desempeño varía de acuerdo con las 

circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que determinan las 

aptitudes y experiencias. 

 

En síntesis el desempeño académico refleja el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo, una de las metas 

hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres de familia y estudiantes. Así 

también el rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, 

no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también 

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, entre 

otros. 
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Características del desempeño académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

desempeño académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el desempeño académico es caracterizado del siguiente 

modo, (Guzmán, 2012, pág. 62):  

 El desempeño en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

 

    Desde otro enfoque conceptual el rendimiento escolar normal se 

caracteriza por, (Muelas, 2013, pág. 115):  

 Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, 

escritura, razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas 

sociales, que permiten al individuo desempeñarse de manera tal de 

no incurrir en sanción por parte del sistema educativo.  

 Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento 

mínimo es esperable a todas las áreas.  

 Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un 

muy buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en 

otra que desciende del umbral preestablecido. 

 Tienen la característica de tener límites mínimos, bajo los cuales se 

incurre en sanción, el sistema escolar no señala límites superiores, 

destinados a quienes excedan los requerimientos normales, por 

ejemplo a través de premiación, como subir dos niveles en un año.  
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Tipos de desempeño académico 

 

En el desempeño académico intervienen factores como el nivel 

intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los 

hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se 

produce un desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que 

se espera del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento 

académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento 

esperado. De tal manera, a continuación se plantean algunos tipos de 

rendimiento académico según (Gutiérrez & Montañez, 2012, pág. 9). 

 

Desempeño Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

 

Desempeño General 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, 

en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y 

en la conducta del alumno. 

 

Desempeño específico 

 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En 

este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si 
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se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta, sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de 

vida y con los demás. 

 

Desempeño Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este 

sino que a través de este ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de 

campo geográfico.  

 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

Importancia de mejorar el desempeño académico en el área de 

Lengua y Literatura 

 

Para (Lamas, 2015) es muy importante que nuestros estudiantes tengan 

un buen rendimiento académico ya que es una puerta para que puedan 

desarrollarse como seres humanos y puedan ser útiles a la sociedad” (pág. 

323). En relación a lo manifestado por este autor podemos agregar que el 

docente es el encargado de dar ayuda al estudiante y contribuir junto con 

él en su desarrollo, utilizando las estrategias adecuadas para permitir que 

el estudiante construya su propio conocimiento y demuestre sus 

habilidades. 

 

De esta manera, aprender Lengua y Literatura, posibilita que la alumna 

y el alumno desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua 

en beneficio de la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la 

lengua como área transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del 
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aprendizaje escolar, porque es la escuela la que debe favorecer la 

participación de las niñas, los niños y los adolescentes. 

 

Para desarrollar las macro-destrezas lingüísticas escuchar, hablar, leer 

y escribir el profesorado deberá trabajar con las macro-destrezas que se 

involucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva 

durante todo el nivel básico comenzando con la alfabetización; pero 

también desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir 

una solicitud real para pedir algo real. 

 

Desde el fortalecimiento del área de Lengua y Literatura se trabaja con 

la idea de que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas 

que están más asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes 

que con la búsqueda de información específica o la utilidad 

del texto por sí mismo. El estudiante y la estudiante sabrán que cuando se 

acerca a una novela, a un cuento o a un poema, se encuentra ante la 

posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el lenguaje, divertirse, 

conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre otras 

actividades. 

 

 El objetivo último de la educación en Lengua y Literatura en la 

Educación Básica ha de ser que los educandos progresen en el dominio 

personal de las cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua, 

destrezas que han debido haber adquirido ya en la etapa anterior: 

escuchar, hablar, leer y escribir. Al finalizar la educación básica media, los 

alumnos deben dominar ya dichas destrezas.  

 

En el transcurso del proceso educativo, la acción pedagógica estará 

dirigida a afianzar esas competencias y a desplegaras en profundidad, con 

especial hincapié en la expresión escrita, cuyo dominio todavía es limitado, 

y continuando la reflexión sistemática sobre la Lengua y la Literatura 

iniciada en la etapa anterior.  
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Fundamentación filosófica 

 

La educación desde el punto de vista filosófico requiere que los 

estudiantes sean un ente transformador lleno de sabiduría para el futuro de 

la sociedad, esto solo se logra mediante el conocimiento, pero para aplicar 

dicho conocimiento necesita de la aplicación de los ejes transversales, ya 

que los valores humanos tomado de la mano con el conocimiento le dan 

las herramientas para adaptarse al mundo. Ya desde su etimología el 

término griego filosofía se refiere a la relación necesaria e inevitable entre 

el ser humano y lo que puede llegar a conocer del mundo circundante. “De 

esta manera el filósofo se presenta como quien busca alcanzar un nivel de 

sabiduría que le permita comprender de mejor manera su entorno y a partir 

de ello analizarlo, cambiarlo y trabajar sobre él” (Aguilar, Bolaños, & 

Villamar, 2017, pág. 56). 

 

La Filosofía es la madre de todas las Ciencias ya que de aquí nacen 

muchas ramas, para que el ser humano se eduque en espíritu y mente 

mediante el desarrollo de habilidades y destrezas en las diversas áreas 

pedagógicas.  

 

Desde el punto de vista filosófico la lectoescritura busca el crecimiento 

personal de la humanidad, la educación está presente desde el inicio de la 

raza humana es por ello que se deben brindar espacios propicios para 

desarrollar las habilidades lingüísticas, de escritura y lectura de manera 

progresiva, empleando actividades interactivas. 

 

En este estudio investigativo se plantea como propuesta el diseño de 

una guía didáctica con actividades lúdicas orientadas a la mejora de la 

lectoescritura en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de 

tercero del subnivel básica elemental, para obtener un mejor desempeño 

en las clases.  
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Se consideraron las principales leyes filosóficas tales como la ley de la 

negación de la negación al analizar varias teóricas y metodologías de 

diversos autores se podía constatar la afirmación, concordancia o rechazo 

de planteamientos en relación con la incidencia de la lectoescritura en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

La ley de los cambios cualitativos en cuantitativos al determinar el nivel 

de lectoescritura que poseen los estudiantes y el conocimiento de los 

docentes, también se consideró las categorías filosóficas de causas y 

efectos, donde se pudo evidenciar que si se aplican de forma adecuada las 

actividades propuestas en la guía didáctica se obtendrá excelentes 

resultados en el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

Lengua y Literatura y por ende en las demás áreas del conocimiento.  

  

Fundamentación epistemológica 

   

La epistemología es una rama de la educación que se enfoca en el 

estudio del origen de los conocimientos, y es de gran jerarquía ya que 

revela los estándares de donde proceden las opiniones, puntos de vistas y 

criterios, es decir, se orienta en las investigaciones de las metodologías y 

contextos de los saberes. 

 

(Hernández Solano, 2014) Menciona que “la epistemología estudia 

directamente el conocimiento: cómo se adquiere, cómo se valida, cuáles 

son sus límites, y tiene una íntima relación con la filosofía de la ciencia” 

(pág. 3).  En concordancia con lo manifestado porque el autor antes citado 

podemos acotar que la ciencia educativa tiene una perspectiva social, ya 

que al formar de manera integral a las personas se obtienen beneficios en 

la sociedad, es por ello, que esta disciplina de la filosofía contribuye al 

análisis de los procesos educativos y estos nos ayudan como base para la 

enseñanza y aprendizaje. 
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Por otra parte la epistemología permite comprender la forma en cómo 

las personas logran saber todo lo que está en su entorno y de este modo 

poder relacionarlo. Uno de los estándares epistemológicos, es el 

empirismo, que prevalece las experiencias de las personas como único 

origen de los saberes y que los conocimientos se originan asimismo a 

través de los órganos sensoriales. Otro criterio fundamental en el aspecto 

epistemológico es el constructivismo, el cual indica un enfoque activo en el 

proceso de interaprendizaje de saberes, ya que las personas deben 

primero construirlos para posteriormente asimilarlos.  

 

El pensamiento constructivo trasciende en el aprendizaje como una 

sucesión sistemática de interacción entre los estudiantes y el educador; por 

lo cual, implementar recursos didácticos innovadores, como actividades 

lúdicas, interactivas para proyectar a la adquisición de conocimientos, debe 

aplicarse de forma adecuada en el área de Lengua y literatura del subnivel 

básica elemental desarrollando en los educadores diversas habilidades y 

conocimientos actualizados y en los estudiantes contribuir al desarrollo de 

la lectoescritura, lo que traerá como consecuencia una mejora en el 

rendimiento académico. 

 

Fundamentación pedagógica – didáctica 

 

Las ciencias pedagógicas estudian los procesos educativos en sus 

diferentes niveles, (Celi Apolo, 2013), define a la pedagogía como “El 

conjunto de saberes, una ciencia aplicada de carácter psicosocial 

constituye la parte teórica y la educación la parte práctica” (pág. 36). En 

relación con lo que plantea este investigador podemos aportar que el 

enfoque constructivista, como aspecto pedagógico, se encuentra 

fundamentado en facilitar al educando los instrumentos educativos 

necesarios, además de orientarlo para que tenga la capacidad de edificar 

sus propios conocimientos. 
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Desde la perspectiva de (Rivera Michelena, 2016), “un enfoque 

constructivista sobre el desarrollo humano, lo define como una construcción 

propia, que se produce como resultado de la interacción entre los aspectos 

cognitivos, afectivos y sociales del comportamiento en los diferentes 

contextos, donde desarrolla su actividad” (pág. 28). 

 

El autor antes mencionado nos da a conocer que la construcción del 

conocimiento se determina por ser interactivo, transformador y proactivo, 

inverso al pensamiento conductual donde prevalece la memoria, las 

repeticiones de contenidos y el estudiante solo escucha y recibe 

información proporcionada por el educador en el aula, por lo cual se intenta 

reemplazar los modelos de enseñanza tradicionales con los actuales. 

 

(Serrano & Pons, 2011), expresa que “se pueden distinguir tres tipos de 

enfoques constructivistas, entre los que constan: el constructivismo 

cognitivo, de orientación sociocultural y el vinculado al constructivismo 

social y a los enfoques postmodernos de la psicología” (pág. 5). Este último 

enfoque, sitúa los procesos cognitivos y los aspectos psicológicos 

generalizados en la aplicación de la asignatura de Lengua y Literatura para 

mejorar las prácticas lectoras, de escritura, lingüísticas y complejas que 

exige el nivel educativo en la actualidad. 

 

Por lo que, es necesario construir nuevos conocimientos, 

implementando herramientas didácticas con enfoque lúdico que 

contribuyan como estrategias para llegar a los estudiantes de manera 

inconsciente, casi sin enterarse, a través de estas, desarrollan la 

lectoescritura direccionada a la mejora del desempeño académico de los 

estudiantes. El manejo apropiado de los procesos lingüísticos, motivando 

la apropiación de la lectoescritura en sus diferentes niveles educativos, 

producirá un cambio significativo en los niños ya que podrán interactuar de 

manera asertiva con todos los miembros de su comunidad. 
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Fundamentación psicológica 

 

 La psicología es la disciplina encomendada de analizar los 

comportamientos de las personas y cada uno de los procesos psíquicos 

que lo conducen. Para (Piaget, 1971) “La psicología es la ciencia que 

estudia la conducta, los procesos fisiológicos y cognitivos que le subyacen, 

y es la      profesión que aplica el conocimiento acumulado de esta ciencia 

a problemas prácticos” (pág. 22).  

 

Según lo anteriormente expuesto por el autor, relaciona nuestro proyecto 

de investigación desde el enfoque pedagógico, asumiendo el rol 

fundamental en la base para entender las diferentes habilidades que 

poseen las personas, además la forma de potenciar dichas destrezas y 

desarrollar la lectoescritura.  

 

Desde otro enfoque psicológico (Osorio, 2012) manifiesta que: “Las 

personas construyen nuevos conocimientos a través de la asimilación y la 

acomodación”. (pág. 150).  

 

En conclusión con lo expuesto, puedo acotar que el entorno donde se 

desenvuelven los niños interviene en la obtención de un contexto adecuado 

para que se interrelacione y aproveche las circunstancias que le ayudarán 

en el instante de la construcción y asimilación de nuevas ideas y al 

desarrollo de habilidades y destrezas en las diversas áreas del 

conocimiento, en este ámbito la apropiación de la lectoescritura para 

mejorar el rendimiento académico de los dicentes. 

 

Fundamentación sociológica 

 

   La sociología es la disciplina encargada del estudio de las personas y 

los vínculos dentro de una colectividad de la que es parte, además de las 

situaciones o adversidades que se ocasionan en dicho contexto.  
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Por lo anterior expuesto, los estudiantes requieren un desempeño 

adecuado en el ambiente educativo, familiar, laboral y comunitario, 

reconociendo los diversos criterios y estilos de vida de cada comunidad al 

manifestar libremente sus opiniones. 

 

Esta rama de las ciencias sociales pretende comprender la forma en que 

las personas se desenvuelven en todos sus entornos, es por ello que 

contribuye como base en la formación educativa en donde los niños y los 

docentes intercambian ideas, conocimientos y experiencias.  

 

Los establecimientos educativos escolares son el entorno en donde los 

niños se desenvuelven, es por ello que (Romero Moñivas, 2016) expresa 

que “los educadores deben ser más que unos simples transmisores de 

conocimientos, ya que los estudiantes perciben todo lo que sucede a su 

alrededor y luego lo replica sea de manera positiva o negativa” (pág. 107). 

 

En consonancia a lo que plantea este investigador puedo acotar que 

actualmente, los docentes se dejan influir por factores externos negativos, 

lo cual trasciende en el progreso adecuado de sus tareas dentro y fuera del 

establecimiento educativo, es por eso, que el educador necesita 

seleccionar los recursos didácticos apropiados para incentivar a los niños 

a construir sus propias ideas que contribuyan en el lapso de sus vidas y 

solucionar dificultades que se originan en el entorno donde se relaciona. 

 

La nueva década de estudiantes no poseen el hábito de la lectoescritura, 

trayendo como efectos negativos el déficit en la comprensión lectora, mala 

pronunciación en la lectura, pésima escritura, errores ortográficos y 

caligráficos entre otros factores que afectan en el rendimiento académico, 

por lo cual, el docente tiene el compromiso de diseñar nuevas herramientas 

didácticas e innovadoras que tengan eficacia para estimular el interés por 

la lectoescritura. 
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2.3. Marco Contextual 

 

La Escuela de Educación Fiscal Vespertina “Luis Salgado Carrillo” queda 

ubicada en Ecuador, Región Costa, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, localizada en Sauces   5 en la calle Antonio 

Parra Velasco 5to callejón, perteneciente a la zona ocho, distrito 5, circuito 

cuatro, y el nivel educativo que ofrece es la Educación General Básica.  

       

El presente proyecto investigativo se realiza en la jornada matutina 

subnivel básica elemental, tercer año de Educación General Básica. 

 

 Esta institución educativa está situada en el norte de Guayaquil, las 

personas que integran la comunidad son de nivel económico media – baja, 

en donde un gran grupo de padres de familia tienen un nivel de instrucción 

media; laboran en extensas jornadas por lo que no poseen tiempo para 

controlar y fortalecer procesos cognitivos adquiridos en la escuela. 

 

Los docentes que pertenecen a este plantel laboran arduamente para 

transformar las falencias que presentan los estudiantes en potencialidades, 

encaminando la aplicación de nuevos recursos tecnológicos y didácticos 

idóneos para lograr el desarrollo holístico de los niños, y optimizar la 

lectoescritura, y de este modo consigan un desempeño eficiente en la 

expresión de ideas e interacción con su contexto. 

 

Los 72 estudiantes de tercer grado del subnivel básica elemental, 

divididos en dos salones de clase, los mismos que muestran falencias en 

la comprensión lectora, escritura de palabras, frases, expresión de ideas 

de forma escrita, por lo que es fundamental potenciar la lectoescritura a 

través de herramientas tecnológicas innovadoras, lo que facilitará un 

desenvolvimiento idóneo en el proceso de enseñanza aprendizaje y en su 

vida diaria.  
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La situación del problema que se muestra en los niños de tercer grado 

del subnivel básica elemental de la Escuela Fiscal Vespertina “Luis Salgado 

Carrillo” es la falencia en el desarrollo de la lectoescritura en sus diferentes 

niveles que le sirven para generar ideas, construir conocimientos, manejar 

vocabularios de acuerdo al contexto, analizar conclusiones y moralejas de 

fábulas y lecturas, pronunciar adecuadamente las palabras, respetar los 

signos de puntuación y admiración, entonar adecuadamente las palabras, 

esto se interrelaciona con el incorrecto uso de recursos didácticos y 

tecnológicos, lo que concibe conformismo en los estudiantes y por lo 

consiguiente los estudiantes disminuyen su rendimiento académico. 

 

Lo antes mencionado, se ve sustentado en la poca interacción activa de 

los estudiantes en las tareas, talleres, actividades orientadas a despertar el 

interés por la lectoescritura en la asignatura de lengua y literatura, esta 

justificación se ve reflejada en las rúbricas, listas de cotejo, fichas de 

observación áulicas, entrevistas proporcionadas por las docentes tutoras 

de cada paralelo de tercer grado del subnivel básica elemental. El propósito 

primordial de este trabajo investigativo es incentivar la práctica de la 

lectoescritura para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en 

el área de Lengua y Literatura, por lo cual se deben plantear decisiones 

eficientes para que sea fundamental en las unidades educativas fiscales, 

particulares y fiscomisionales contribuir al mejoramiento de las destrezas 

expresivas, de escritura, de comprensión, lingüísticas, de lectura y literarias 

en los niños. 

 

2.4. Marco legal 

 

El acceso a los diferentes sistemas educativos es un derecho primordial 

de las personas, es por ello, que el cumplimiento y evolución de la 

educación se encuentra sustentada en las diferentes leyes y reglamentos 

del Ecuador. Este trabajo investigativo se encuentra fundamentado 

legalmente en el siguiente orden jerárquico: 
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Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo II. Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta: Educación 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  

 

El acceso a la educación es un derecho fundamental para todos los 

individuos y es una obligación del Estado ecuatoriano garantizarla de una 

forma inclusiva y equilibrada avalando la eficacia de los conocimientos y 

que se brinden los ambientes apropiados con la finalidad de desarrollar el 

aprendizaje de forma holística. Todos los actores de la comunidad 

educativa, integrados por padres de familia, personal administrativo, 

personal docente y educandos, deben ser integrantes proactivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para demostrar el máximo de sus 

capacidades y habilidades, en este enfoque el desarrollo de la 

lectoescritura de los estudiantes de tercer grado. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física. 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
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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, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

En este artículo se hace referencia al objetivo principal del sistema de 

Educación, el cual es integrar los procesos de aprendizaje desde una 

perspectiva cultural, lingüística e integral, potenciando las destrezas 

individuales y colectivas de los estudiantes de forma eficiente, armónica y 

dinámica, logrando la participación de forma activa dentro y fuera de la 

comunidad educativa.   

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

Título I. De los principios generales 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines 

 

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

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos;  

 

b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 
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sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c) Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 

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

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

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

las del país. 

 

Los procesos educativos deben brindarse según los grupos etarios, 

niveles educativos y los ambientes en el que se desenvuelven los niños, 

por lo cual, el Ministerio de Educación del Ecuador debe responder a la 

educación prevaleciendo el desarrollo de destrezas, capacidades y 

habilidades de los educandos en todas las asignaturas, en especial en el 

área de lengua y literatura, que le servirá para que los estudiantes puedan 

comunicarse y expresarse de manera asertiva con la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: d. El 

desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 
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d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

p) El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, 

formales, no forma les y especiales; 

 

t). La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y  

 

u) La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y 

analíticas con el conocimiento mundial para una correcta y positiva 

inserción en los procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 

 

Después de analizar y revisar los diversos documentos legales podemos 

llegar a la conclusión que la finalidad del sistema educativo es desarrollar 

al máximo las capacidades cognitivas y socio afectivas que poseen los 

estudiantes, por lo cual, es primordial que los educadores fomenten el 

interés por la lectura para despertar el análisis crítico en la lecto escritura 

que es la base fundamental para potenciar habilidades de lectura, escritura 

y lingüísticas en los estudiantes  que les servirán para interactuar, participar 

en las situaciones y acontecimientos que se presenten en su vida cotidiana.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

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

sistema educativo que:  

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
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adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

 

Todos los niños, niñas y jóvenes, en los diferentes niveles educativos, 

como inicial, preparatoria, elemental, intermedio, superior y bachillerato 

poseen acceso gratuito a estudiar en ambientes de aprendizaje adecuados 

como: infraestructuras idóneas, recursos didácticos, tecnológicos y 

docentes altamente capacitados para brindar una educación de calidad, 

aplicando nuevas estrategias y dispuestos a desarrollar de manera holística 

a los estudiantes.  
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Capítulo III 

 

Metodología 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

En el presente capítulo, se presenta la metodología de investigación que 

se proporciona a estudiantes y profesionales con la finalidad de conocer 

una información relevante en cuanto a la problemática evidenciada. 

 

Según el autor (Pastor, 2015), indica que: “El diseño de la investigación 

es aquella que se encarga de mantener la recopilación de información, los 

métodos utilizados y el análisis de los datos recopilados, que deberían 

usarse para guiar las preguntas de investigación” (p. 123).  

 

Por lo tanto, esta investigación se basa en ser cualitativa, debido a que 

enfatiza la descripción e interpretación de diversas acciones de los 

individuos que son observados, así mismo presenta una investigación 

cuantitativa, ya que se pretende realizar una recopilación de datos.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cuali-Cuantitativa  

(Hernandez B. , 2014) Manifiesta lo siguiente: 

 

En cuanto a la naturaleza de la investigación y su importancia dentro de 

los procesos de investigación, se muestra que este tipo de método presenta 

un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que determinan 

la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos que permiten 

un mejor análisis del fenómeno investigado (p. 135). 
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Por ello, esta investigación se ve relacionada de manera mixta, es decir 

tanto cualitativa como cuantitativa, esto se da ya que se desea conocer con 

exactitud las causas que hacen presentar la problemática evidenciada, con 

la finalidad de saber qué medidas tomar acerca de lo expuesto. La 

investigación relacionada con la lectoescritura y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina 

N° 249 “Luis Sagrado Carrillo”, utilizará la investigación cualitativa y 

cuantitativa como parte del diseño metodológico.   

 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica es el primer paso en el proceso de 

investigación que comunica sistemáticamente el conocimiento sobre la 

investigación existente a través de una búsqueda exhaustiva de 

información, conocimiento y técnicas sobre un tema en particular. 

Esta investigación proporcionará una gran cantidad de información que 

será parte del marco teórico que respalda la investigación, llevada a cabo 

a través de la revisión literaria de las numerosas obras de autores que 

consideran relevantes para hablar sobre las variables de investigación, esto 

puede observarse en la descripción de las bases teóricas.  

Investigación Campo 

Es la investigación sistemática de los problemas en el lugar donde 

ocurren los eventos, para explicar sus causas y efectos, comprender su 

naturaleza y sus implicaciones, determinar los factores que los motivan y 

predecir su ocurrencia. 

 

En el proyecto la investigación se lleva a cabo en la Escuela Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” “”mediante un análisis 

sistemático que describe el fenómeno estudiado 
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Según el objetivo gnoseológico: 

 

Exploratoria 

 

La investigación exploratoria es un estudio que se realiza en un sujeto u 

objeto desconocido o poco investigado, de modo que sus resultados 

representan una visión aproximada de ese objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. 

 

La investigación desarrollada fue exploratoria, ya que destaca los 

aspectos fundamentales del problema particular, en este enfoque el déficit 

en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado subnivel 

básico elemental en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Se centra en el análisis de aspectos concretos de la realidad que 

permiten que la investigación posterior se centre en un análisis del tema 

que se aborda. 

 

Descriptivo 

 

La investigación descriptiva es la caracterización de un fenómeno, un 

grupo un hecho o un individuo para determinar su estructura o 

comportamiento.  

 

Este tipo de investigación se utilizó para el desarrollo del presente 

proyecto porque necesariamente hubo que realizar una investigación 

científica de cada variable las cuales son la incorporación de la 

lectoescritura como base fundamental para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes y luego determinar la relación que existe 

entre ellas. 

 

 



 
 

49 
 

     Explicativo 

 

Gracias a la explicación de los hechos desarrollados en el campo de 

estudios, este tipo de investigación cuantitativa brinda el motivo y el 

propósito del fenómeno, brindando la factibilidad a la propuesta que se 

implemente para otorgar una respuesta ante el problema. Referente a la 

investigación explicativa, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) la 

definen de la presente forma: “Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos” (pág. 95); es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.  

 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables. La investigación que se realiza en la Escuela Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” es explicativa porque va más allá 

de una narración, establece las causas o el motivo por el cual se va a 

investigar. 

 

 

3.4. Métodos de la investigación 

 

  Métodos Teóricos: 

  

   Análisis-síntesis 

 

La investigación realizada en la Unidad Educativa es Analítica porque 

tras un largo análisis de la realidad que viven los estudiantes se estudió 

cada una de sus partes para lograr óptimo desempeño académico en la 

asignatura de Lengua y Literatura, luego se procedió a unir esas partes 

para realizar una síntesis en esta evaluación.  
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“Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual 

(análisis), luego se integran esas partes para estudiarlas de manera 

holística (síntesis)”. (Bernal, 2016, pág. 98) 

 

   Inductivo – deductivo 

 

Arias define al presente método con la siguiente acepción: “Este método 

de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es 

deductivo en un sentido (parte delo general a lo particular) e inductivo 

contrario (va de lo particular a lo general)” (Arias, 2006, pág. 124) 

 

El proceso deductivo facilita el conocimiento de situaciones particulares 

de un problema, mientras que el deductivo es la esencia, la razón de cada 

fenómeno. Este método permite realizar un estudio de cada parte del 

conflicto de indagación, para que, una vez reconstruido, el investigador 

pueda plantear respuestas a la temática. 

 

Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, es decir en el proyecto se estudió el bajo desempeño aunque 

es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo 

en sentido contrario (va de lo particular a lo general). (Bernal, 2016) Porque 

la investigación parte del estudio de efectos y sus causas, buscando una 

solución al problema tanto de lo general a lo particular y viceversa. 

 

Histórico Lógico 

 

El método lógico investiga las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo de los fenómenos, su esencia consiste en reproducir en el plano 

teórico lo más importante de lo lógico es lo histórico mismo pero liberado 

de las contingencias de forma histórica.  
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Ambos métodos se complementan desde el punto de vista dialéctico, se 

utilizaron investigaciones de referentes clásicos y modernos 

internacionales y nacionales para fundamentar la investigación con los 

resultados que se han realizado en relación a los métodos que se han 

aplicado para el mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

mediante el desarrollo de la lectoescritura como base fundamental en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Sistémico – estructural 

 

En el presente estudio se empleó el método sistémico estructural para 

conocer los fenómenos desde el enfoque de sistema, que proporciona la 

orientación general para el estudio, como una realidad integral formada por 

componentes que cumplen determinadas funciones y mantienen formas 

estables de interacción entre ellos. De tal manera al organizar y 

sistematizar las ideas se llega a conclusiones cercanas con hechos reales 

de la problemática que se intenta resolver. 

   

Método empírico: 

     

Observación 

 

Este método empírico de la observación es el esencial en cualquier 

contexto de la investigación, porque se parte desde este concepto ya que 

permite recibir directamente, sin intermediarios que deformen la 

percepción, los hechos de la realidad objetiva, con lo cual se eliminan las 

deformaciones de otros métodos indirectos. Se lo utilizó en la investigación 

para determinar el desempeño académico y el desenvolvimiento en los 

estudiantes, sus características, errores metodológicos aplicados por el 

docente. 
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Para el estudio exploratorio se utilizó una observación simple para 

detectar la situación polémica y posteriormente se aplicó una observación 

compuesta basada en la guía de observación para determinar si se aplican 

de manera adecuada estrategias para el desarrollo de la lectoescritura por 

parte de los docentes. 

 

3.5. Técnicas de investigación  

 

Entrevista  

  

La entrevista es aquella que consta de un dialogo abierto entre dos o 

más personas, donde las preguntas se las formulan, mientras que el 

entrevistado las responde de manera abierta, siendo una manera de 

interactuar con la información. Para mantener dichas expectativas, de esta 

investigación es necesario llevarla a cabo para obtener los resultados 

esperados en beneficio de la institución educativa.  

 

Encuesta  

La encuesta es una técnica para reunir información a través de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se usa para 

examinar hechos o fenómenos de una manera general y no específica. En 

contraste con la entrevista, el entrevistado lee el cuestionario por 

adelantado y las respuestas por escrito sin que intervengan directamente 

ninguna de las personas involucradas en la investigación. 

En contraste con la entrevista, la encuesta tiene una estructura lógica y 

rígida que permanece sin cambios a lo largo del proceso de investigación. 

Las respuestas se recogen de manera especial y las posibles variantes de 

las respuestas estándar se determinan de la misma manera, lo que facilita 

la evaluación de los resultados con métodos estadísticos, y gráficos para la 

fácil comprensión del lector. 
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3.6. Instrumentos de la investigación 

 

Fichas de observación 

 

 Es una herramienta que sirve para registrar de forma sistemática, 

organizada y específica lo observado en la investigación de campo. La 

observación es la manera adecuada de conseguir y acumular información 

del problema que se ha planteado. 

 

La ficha de observación áulica se aplicó a los docentes que imparten en 

Tercer Año de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa en 

diversas horas de clase, donde se pudo evidenciar el desempeño docente 

en el aula y los trabajos que realizan los estudiantes. 

 

El estudio permite a las investigadoras a centrarse específicamente en 

la asignatura de Lengua y Literatura donde se encuentran mayores 

dificultades como la deficiencia en el proceso de lectoescritura. 

 

El diario de campo permitió registrar todos los sucesos, factores, 

características, indicadores en una narración minuciosa y periódica de las 

experiencias vividas y los hechos observados por el investigador en el 

estudio de campo en la Escuela Fiscal Vespertina N° 249 “Luis Sagrado 

Carrillo”. 

 

Otro instrumento que se utilizó es el cuaderno de notas, semejante al 

mencionado anteriormente, permitió anotar los datos cualitativos y 

cuantitativos de los estudiantes al aplicar las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos.  

 

Finalmente, los cuadros de trabajo permitieron organizar ideas del proceso 

investigativo que se realiza, los avances, progresos y nuevas ideas. 
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3.7. Población y muestra 

 

Población. 

 

Se establece a la población como el conjunto de elementos determinado 

por espacio y tiempo, donde se va a realizar una búsqueda de información 

sobre un suceso.  

 

El esclarecimiento de la población es un parte importante del estudio, 

debido a que se reconoce la cantidad de individuos que serán objeto de 

estudio, valorando sus destrezas y conociendo sus debilidades o falencias, 

para proponer las opciones más acertadas que influyan en el bienestar de 

los estudiantes de la Unidad Educativa. Es el término usado en estadística 

y ayuda a definir el total de estudiantes. 

 

Tabla 7 Cuadro de la población 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 11 8% 

3 Estudiantes 72 45,50% 

4 Representantes 72 45,50% 

Total  156 100% 

Fuente: Secretaria de Institución Educativa  

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de individuos o elementos que forman 

parte de una población, es obtenida a través de la extracción de datos 

donde se realiza un análisis estadístico La población es de 156 individuos, 

se convierte en la muestra ya que se estudiara el 100%  ya que es un 

numero de fácil manejo para el investigador. 
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3.8. Presentación, análisis e interpretación de resultados  

 

Encuestas aplicadas a los docentes de la institución educativa. 

 

Pregunta 1.- Se ha capacitado en estrategias metodológicas para el desarrollo 

de la lectoescritura. 

 

Tabla 8 

Capacitar a los docentes en estrategias y metodología 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 1 9% 

Rara vez 3 27% 

Nunca 7 64% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Saenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  1  

Capacitar a los docentes en estrategias y metodología 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosana Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 64% de los docentes encuestados 

indica que nunca han recibido capacitaciones sobre estrategias o metodologías 

direccionadas al desarrollo de la lectoescritura, seguido por un 27% en rara vez y 

ocasionalmente 9% del personal docente ha recibido capacitación. Se interpreta 

que la mayoría de los docentes necesitan actualizar sus conocimientos sobre la 

utilización y aplicación de estrategias y metodologías para lograr un adecuado 

proceso de aprendizaje y enseñanza en la asignatura de Lengua y Literatura. 

9%

27%

64%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Pregunta 2.- ¿Considera que la aplicación de estrategias creativas e 

innovadoras mejora el rendimiento académico? 

 

Tabla 9 

Aplicación de estrategias creativas e innovadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 8 73% 

A menudo 1 9% 

Ocasionalmente 2 18% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

Gráfico N°  2  

Aplicación de estrategias creativas e innovadoras 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 73% de los docentes manifiestan 

que la aplicación de estrategias creativas e innovadoras incide de forma 

significativa en el desempeño académico de los estudiantes, el 18% a menudo y 

ocasionalmente el 9%. La mayoría de los docentes aseguran que sus clases deben 

incluir estrategias creativas e innovadoras para lograr el óptimo desempeño 

académico de los estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

73%

9%

18%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Pregunta 3.- ¿Cuándo imparte el contenido de Lengua y Literatura, utiliza 

recursos innovadores?  

 

Tabla 10 

Utilización de recursos innovadores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 1 9% 

Rara vez 3 27% 

Nunca 7 64% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

Gráfico N°  3  

Utilización de recursos innovadores 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: en las encuestas dirigidas a los 11 

docentes de la Unidad Educativa, el 64% manifiesta que nunca utiliza recursos 

didácticos innovadores en sus clases, el 27% rara vez y el 9% ocasionalmente, Esta 

evaluación estadística demuestra que varios docentes no utilizan recursos 

interactivos que estimulen el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

9%

27%

64%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Pregunta 4.- ¿Le es fácil manejar las TIC? 

 

Tabla 11 

Manejo de recursos tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 1 9% 

A menudo 3 27 % 

Ocasionalmente 7 64% 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  4  

Manejo de recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 64% de los docentes encuestados 

explican que ocasionalmente utilizan y manejan las TICS y el 27% rara vez y el 9% 

nunca, es decir no saben utilizar las tecnologías de la información y comunicación. 

La mayoría de los docentes presentan dificultades en el manejo y utilización de 

recursos tecnológicos como herramientas para impartir sus clases. 

 

9%

27%

64%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Pregunta 5.- ¿Utiliza las micro planificaciones en el desarrollo de las clases de 

Lengua y Literatura? 

 

Tabla 12 

 Planificaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 1 9 % 

A menudo 1 9 % 

Ocasionalmente 2     18% 

Rara vez 7 64% 

Nunca 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  5  

Planificaciones curriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: En la encuesta a los docentes el 64% 

indica que rara vez emplea las planificaciones micro curriculares para el desarrollo 

de sus clases, el 18% ocasionalmente, el 9% a menudo y el 9% siempre. Gracias 

a este estudio se aprecia que los docentes necesitan incorporan en su rol 

pedagógico las planificaciones micro curriculares para desarrollar de manera 

adecuada los contenidos específicos de aprendizaje según las etapas o procesos 

propuestos por el currículo de Lengua y Literatura. 

 

9%
9%

18%

64%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Pregunta 6.- ¿Le gustaría recibir capacitaciones de estrategias metodológicas, 

para desarrollar la lectoescritura en el subnivel elemental? 

 

Tabla 13 

Capacitaciones de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 10 91% 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 1 9 % 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
  

Gráfico N°  6  

Capacitaciones de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: los datos estadísticos de la encuesta 

aplicada a los docentes detallan que el 91% está de acuerdo con recibir 

capacitaciones de estrategias metodológicas para el desarrollo de la lectoescritura, 

el 9% ocasionalmente. Los datos estadísticos reflejan que la mayor parte de 

docentes tiene el interés y la predisposición de actualizar sus conocimientos en esta 

área, por tal razón los directivos deben de gestionar estas capacitaciones para 

mejorar la labor docente. 

91%

0%
9% 0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Pregunta 7.- ¿Retoma el mismo tema la siguiente clase, si la destreza no está 

cumplida? 

Tabla 14 

Retroalimentación de la clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 2       82 % 

A menudo 0     0 % 

Ocasionalmente 9       18 % 

Rara vez 0     0% 

Nunca 0     0 % 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

Gráfico N°  7  

Retroalimentación de la clase 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los 11 docentes encuestados el 

82% considera que ocasionalmente retoma el mismo tema la siguiente clase, si la 

destreza no está cumplida y el 18% nunca lo hace. Los datos estadísticos obtenidos 

conceden a interpretar que los docentes deben mejorar su desempeño pedagógico 

y a su vez realizar el refuerzo y retroalimentación de sus clases, para alcanzar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 

18%
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82%
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Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Pregunta 8.- ¿Realiza un seguimiento personalizado a los estudiantes hasta 

lograr el desarrollo de la destreza de leer y escribir? 

 

Tabla 15 

Seguimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 1 9% 

A menudo 2 18% 

Ocasionalmente 8 73% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  8  

Seguimiento académico 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los 11 docentes encuestados, el 

73% manifiesta que ocasionalmente realiza un seguimiento personalizado a los 

estudiantes para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, el 18% a menudo y 

el 9% nunca. En síntesis podemos interpretar que la mayoría de docentes no realiza 

un monitoreo constante de forma individualizada en el desarrollo de las destrezas 

de lectura y escritura. 
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Pregunta 9.- ¿Le gustaría mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

de Tercer Año de E.G.B? 

 

Tabla 16 

Rendimiento académico de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 11 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana. 
 
 

Gráfico N°  9 

Rendimiento académico de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: En el presente instrumento aplicado 

a los 11 docentes de la Unidad Educativa, se destaca el 100 % del personal 

docente, asumiendo que les gustaría mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes de Tercer Año de E.G.B, de tal manera los educadores deben cumplir 

con su rol docente y desarrollar de forma adecuada las habilidades lecturas y de 

escrituras fundamentales en la asignatura de Lengua y Literatura.  
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Pregunta 10.- ¿Le gustaría tener una guía de estrategias novedosas que ayuden 

a mejorar el rendimiento académico de los educandos? 

 

Tabla 17 

Guía de estrategias novedosas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 7 64% 

A menudo 1 9% 

Ocasionalmente 1 9% 

Rara vez 2 18% 

Nunca 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

 

Gráfico N°  10  

Guía de estrategias novedosas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 64% de los docentes indica que les 

gustaría tener una guía de estrategias novedosas que ayuden a mejorar el 

desempeño académico de los educandos, el 9% a menudo, 9 % ocasionalmente y 

el 18% rara vez. Según los datos estadísticos podemos interpretar que la mayoría 

de los docenes consideran que es necesario utilizar una guía de estrategias 

didácticas para la enseñanza- aprendizaje de Lengua y Literatura porque contribuye 

a mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

64%9%
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Encuestas aplicadas a los representantes de 3° Año de E.G.B. 

 

Pregunta 1.- ¿El docente demuestra dominio de la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

 

Tabla 18 

Dominio del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 10 14% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 12 17% 

Rara vez 40 55% 

Nunca 10 14% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  11  

Dominio del docente 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

Análisis e interpretación de resultados: De los encuestados, 10 individuos que 

corresponde al 10% indican que siempre los docentes muestran dominio en la 

asignatura de Lengua y Literatura, el 17% expresan que ocasionalmente, el 55% 

mencionan que rara vez y el 14% nunca. Los datos estadísticos mencionan que la 

mayoría de representantes considera que los docentes no tienen los conocimientos 

específicos para desarrollar de forma adecuada la asignatura de Lengua y 

Literatura. 
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0% 17%

55%
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Pregunta 2.- ¿Considera que la clase de Lengua es creativa e innovadora? 

 

Tabla 19 

Calidad de la clase de Lengua 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 10 14% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 60 83% 

Nunca 2 3% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  12  

Calidad de la clase de Lengua 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los padres de familia encuestados 

el 83% consideran que rara vez la clase de lengua y Literatura es creativa e 

innovadora, también es importante destacar que el 14% piensa que siempre el 

docente imparte una clase magistral y el 3% es decir nunca considera que la clase 

es aburrida. Se interpreta que es importante que los docentes cambien su 

pedagogía tradicional por la contemporánea, lo cual facilite la interacción del 

docente y el estudiante, obteniendo como efecto el desarrollo de destrezas. 
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Pregunta 3.- ¿El docente de Lengua y Literatura, usa recursos innovadores 

como un video, audio o manualidades? 

 

Tabla 20 

Utilización de recursos innovadores por parte del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 0 0% 

A menudo 10 14% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 62 86% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  13  

Utilización de recursos innovadores por parte del docente 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los padres de familia encuestados 

el 86% manifiesta que rara vez el docente utiliza recursos innovadores en el 

proceso de aprendizaje de las Lengua y Literatura y el 14% de los representantes 

encuestados indican a menudo el docente usa recursos didácticos, es decir que los 

padres de familia aseguran que el docente no usa recursos interesantes para hacer 

las clases más entretenidas, es importante compartir experiencias  a los estudiantes 

que les serán útiles en su desarrollo integral. 
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Pregunta 4.- ¿El docente envía tareas en la computadora (videos, canciones, 

imágenes, etc.)? 

 

Tabla 21 

Tareas interactivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 0 0% 

A menudo 10 14% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 60 83% 

Nunca  2 3% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  14  

Tareas interactivas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 83% de los representantes 

manifiesta que rara vez el docente envía tareas interactivas en la computadora, 

imágenes o actividades prácticas en casa, el 14% consideran que a menudo y el 

3% nunca. De esta manera destaca que los padres de familia manifiestan que los 

docentes deben estimular el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes mediante el refuerzo académico en casa con tareas entretenidas. 
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Pregunta 5.- ¿El desempeño académico de su representado supera sus 

expectativas? 

 

Tabla 22 

Nivel de desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 20 28% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 12 17% 

Rara vez 40 55% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  15 

 Nivel de desempeño académico 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: En la encuesta a los padres de familia 

de los estudiantes de 3° Año E.G.B. el 55% indican que rara vez están de acuerdo 

con el desempeño académico de sus representados estudiantes, 28% siempre y 

17% ocasionalmente. La mayoría de los representantes manifiestan que en pocas 

ocasiones el desempeño académico de los estudiantes rompe sus expectativas. 
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Pregunta 6.- ¿Su representado lee con facilidad? 

 

Tabla 23 

Habilidad de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 12 17% 

Rara vez 60 83% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  16  

Habilidad de lectura 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 83% de los representantes 

consideran que rara vez sus representados leen con facilidad, el 17% mencionan 

que ocasionalmente. Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría de los 

representantes asumen las dificultades que presentan sus representados al 

momento de leer. 
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Pregunta 7.- ¿Su representado comprende lo que lee? 

 

Tabla 24 

Comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 50 69% 

Rara vez 22 31% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

 

Gráfico N°  17  

Comprensión lectora 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los 72 representantes 

encuestados el 69% indican que ocasionalmente sus representados comprenden 

lo que leen y el 31% menciona que rara vez. Con los resultados obtenidos en la 

encuesta queda claro que la falta compromiso por parte de los docentes en 

estimular el desarrollo de la comprensión lectora en todos sus niveles afecta el 

desempeño de los estudiantes. 
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Pregunta 8.- ¿Su representado escribe sin dificultad; como por ejemplo coger 

correctamente el lápiz, reconoce el sonido de las consonantes, etc.? 

 

Tabla 25 

Escritura adecuada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 49 68% 

Rara vez 23 32% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 
 

Gráfico N°  18 

 Escritura adecuada 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los 72 representantes 

encuestados el 68% indican que ocasionalmente sus representados escriben 

adecuadamente algún texto y el 32% menciona que rara vez. Con los resultados 

obtenidos en la encuesta queda claro que los estudiantes poseen falencias en la 

escritura, caracterizado por la forma de coger el lápiz, la forma de la letra, la 

ortografía, caligrafía, por tal motivo el docente debe fortalecer estas habilidades. 
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Pregunta 9.- ¿Le gustaría que mejore el desempeño académico de los 

estudiantes de Tercer Año de E.G.B.? 

 

Tabla 26 

Mejorar en el desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 72 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  19 

 Mejorar en el desempeño académico 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 100% de los representantes indican 

que siempre los estudiantes deben mejorar su desempeño académico. Es 

importante destacar que si el docente desarrolla el proceso de lectoescritura se 

fortalecerá el desempeño académico en la asignatura de Lengua y Literatura 

ayudando a los estudiantes a alcanzar los estándares de calidad en el aprendizaje 

de esta asignatura. 
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Pregunta 10.- ¿Le gustaría evidenciar un cambio positivo con la aplicación de 

estrategias novedosas que ayuden a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes? 

 

Tabla 27 

Estrategias novedosas y desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 70 97% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 3% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Gráfico N°  20  

Estrategias novedosas y desempeño académico 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 3° Año de E.G.B.. 
Elaborado por: Borja Vaca Rosane Janice – Sáenz Romero Yuri Susana 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 97% de los representantes indican 

que están de acuerdo que los docentes apliquen estrategias novedosas para 

desarrollar la lectoescritura en los estudiantes, el 3% indica ocasionalmente. Según 

los datos estadísticos reflejan que la mayoría de los representantes legales 

consideran importante que los docentes apliquen estrategias didácticas interactivas 

que estimulen las habilidades y destrezas de sus representados. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FISCAL VESPERTINA N° 249 “LUIS SAGRADO CARRILLO” 

 

Proyecto de investigación: la lectoescritura y su incidencia en el desempeño 

académico.  

Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la lectoescritura 

en los estudiantes de 3° Año de E.G.B. 

 

Entrevista dirigida al Director de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, en Sauces 5, perteneciente a la zona 8 distrito 5 durante el 

periodo lectivo 2019-2020. 

 

Objetivo: Conocer el criterio del director frente al bajo desempeño académico 

en la lectoescritura con el fin de proponer estrategias que contribuyan a desarrollar 

las destrezas en los estudiantes de tercer año de E.G.B. 

 

1. ¿Considera que la lectoescritura es una destreza que no dominan los 

estudiantes de tercer año de E.G.B? 

 

Los estudiantes del subnivel básico elemental presentan dificultades en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, debido 

a que el docente no estimula las destrezas con criterio de desempeño. 

 

2. ¿Considera usted que sí, el docente de Lengua y Literatura cambia su 

metodología mejora el desempeño académico de los estudiantes? 

 

Si los docentes cambian su forma tradicional de impartir las clases por la 

pedagogía contemporánea y constructivista, mejorará notablemente el desempeño 

académico de los estudiantes. 
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3. ¿Considera que la creatividad del docente produce resultados favorables 

en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes? 

 

El rol del docente en el proceso de interaprendizaje es el de crear y utilizar 

herramientas, actividades y recursos que motiven a los estudiantes a desarrollar 

sus destrezas y habilidades. 

 

4. ¿En la Institución Educativa que dirige, los docentes de tercer año de E.G.B. 

tiene acceso al uso de las TIC? 

 

Todos los docentes de la institución educativa tienen disponibilidad y acceso a 

utilizar los laboratorios de computación y las salas audiovisuales para el desarrollo 

de sus clases. 

 

5. ¿De qué manera la Institución Educativa, incentiva al docente para que realice 

una clase creativa, dinámica e innovadora? 

 

Se está gestionando convenios con las diferentes editoriales a nivel nacional 

para que capaciten a los docentes en las diferentes áreas pedagógicas, 

facilitándole herramientas para que sean aplicadas en las clases mejorando la 

calidad educativa. 

 

6. ¿Cuáles son las estrategias que implementa la Institución para hacer 

seguimiento a las clases? 

 

La coordinadora académica, junto a los directores de área son los encargados 

de supervisar las clases mediante el instrumento de ficha de observación áulica 

proporcionado por el Mineduc, lo cual permite dar a conocer al docente las 

falencias, fortalezas y aspectos por mejorar, brindándoles un asesoramiento y 

recomendaciones en cada contexto. 
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7. ¿Los docentes del subnivel elemental reciben capacitaciones que ayudan a 

mejorar el proceso de lectoescritura en los estudiantes? 

 

En los últimos 2 años los docentes del subnivel básico elemental han recibido 

pocas capacitaciones orientadas a mejorar el proceso de lectoescritura, debido a 

que la mayoría de los docentes son Licenciados en Educación Básica, los planes 

de asesoramiento van dirigidos a temas generales más no específicos. 

 

8. ¿Qué instrumentos curriculares implementa el docente en su clase? 

 

El docente utiliza las planificaciones micro curriculares para desarrollar sus 

clases, además utiliza los textos de las diferentes asignaturas otorgados de forma 

gratuita por el gobierno nacional y el municipio de Guayaquil, el personal docente 

debe buscar otras herramientas didácticas – metodológicas que estimulen el 

aprendizaje de los niños. 

 

9. ¿Cuáles son los programas que presenta el Ministerio de Educación frente a 

la implantación de la lectoescritura en los estudiantes del subnivel elemental? 

 

Uno de los programas propuestos que se desarrollan en la institución se 

denomina “Yo Leo”, donde se realiza un evento a nivel interno o institucional, con 

presentaciones de obras literarias, cuentos, narraciones, fábulas, acrósticos en 

honor a la lectora, este programa motiva a los estudiantes a leer con más 

frecuencia. 

 

10. ¿Cuál es la importancia de una guía de estrategias que mejoran la 

lectoescritura en los estudiantes de tercer año de E.G.B.? 

 

 Es necesario que la institución se aplique una guía de estrategias interactivas 

que mejoren la lectoescritura en los estudiantes de tercer año del subnivel básico 

elemental, porque se conseguirá como efecto contribuir al desempeño académico 

en los diferentes contextos educativos y de la vida diaria. 
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Análisis general de la entrevista dirigida al Director de la institución 

 

Las preguntas realizadas al Director de este centro educativo fueron 

direccionadas para obtener información acerca de la aplicación de nuevas 

estrategias didácticas en las clases de los docentes en el área de lengua y literatura, 

además la importancia del desarrollo de la lectoescritura para mejorar el 

desempeño académico en esta área, permitiendo la aceptación y colaboración del 

director del plantel con la propuesta planteada. 

 

Comentario final de las encuestas realizadas a representantes legales 

docentes, además de la entrevista al Directivo de la institución 

 

    Las encuestas y entrevista efectuadas a los docentes, representantes legales 

y directivo se fundamentaron en el conocimiento de los diferentes puntos de vistas 

y opiniones acerca de la implementación de una guía de estrategias interactivas 

para mejorar el proceso de lectoescritura con el objetivo de implementar esta 

herramienta en la institución educativa. 

 

     Los participantes en esta encuesta y entrevista llegan a la conclusión que es 

favorable, necesario y adecuado aplicar estrategias novedosas para desarrollar la 

lectoescritura en los estudiantes de tercer grado Subnivel Básico Elemental, sin 

embargo en esta institución educativa no existe una estrategia didáctica innovadora  

que permita la realización de las actividades de aprendizaje del área de lengua y 

literatura en esta etapa, lo cual confirma la relevancia de este proyecto investigativo;  

ya que al obtener una excelente preparación en los docentes podrá contribuir 

notoriamente en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los niños, aspecto 

esencial para su posterior desempeño académico. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes de tercer año de 

Educación General Básica paralelo “A” de la Educación Básica Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” en la ciudad de Guayaquil sector 

norte, durante el periodo lectivo 2019-2020  

 

Objetivo: definir las necesidades de los estudiantes de tercer año, para mejorar 

el proceso de lectoescritura. 

 

Instrucciones: escribir una X en las opciones que usted considere acertadas. 

 

    N.- de estudiantes de tercer grado básico elemental paralelo “A”: 36 

 

1 2 3 4    5 

Siempre A menudo  Ocasionalmente Rara vez Nunca 

  

N° Detalle 5       4 3 2 1 Observaciones 

1 

Desarrollan las 

actividades en el área de 

Lengua y Literatura con 

una actividad previa 

encadenada al contenido 

 20 10  6  

2 
El docente usa recursos 

innovadores 
 22 12  2  

3 
El ambiente en la clase 

es de armonía  
2 15 15  4  

4 
La anticipación capta el 

interés de los estudiantes  
4 20 10  2  

5 

En la construcción el 

docente muestra atención a 

todos los estudiantes sin 

excepción. 

2 18 12  4  
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6 

El conocimiento nuevo 

es impartido de una 

manera creativa 

 8 20  8  

7 

Se hacen preguntas al 

azar con el fin de realizar 

una evaluación 

6 22 2  6  

8 
Se repite el tema si es 

necesario  
 30 6    

9 

Se usó material 

concreto para realizar la 

explicación  

5 21 6  4  

10  
Se evidencia uso de las 

TIC 
 20 10  6  

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 2 

 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes de tercer año de 

Educación General Básica paralelo “B” de la Educación Básica Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” en la ciudad de Guayaquil sector 

norte, durante el periodo lectivo 2019-2020  

 

Objetivo: definir las necesidades de los estudiantes de tercer año, para mejorar 

el proceso de lectoescritura. 

Instrucciones: escribir una X en las opciones que usted considere acertadas. 

 

    N.- de estudiantes de tercer grado básico elemental paralelo “B”: 36 

 

1 2 3 4 5 

Siempre A 

menudo 

Ocasionalmente Rara vez Nunca 

  

N° Detalle 5 4 3 2 1 Observaciones 

1 
Desarrollan las 

actividades en el área de 
 19 9  8  
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Lengua y Literatura con 

una actividad previa 

encadenada al contenido 

2 
El docente usa 

recursos innovadores 
 21 11  4  

3 
El ambiente en la clase 

es de armonía  
2 14 14  6  

4 

La anticipación capta 

el interés de los 

estudiantes  

4 19 9  4  

5 

En la construcción el 

docente muestra atención 

a todos los estudiantes sin 

excepción. 

2 17 11  6  

6 

El conocimiento nuevo 

es impartido de una 

manera creativa 

 7 19  10  

7 

Se hacen preguntas al 

azar con el fin de realizar 

una evaluación 

6 21 1  8  

8 
Se repite el tema si es 

necesario  
 28 8    

9 

Se usó material 

concreto para realizar la 

explicación  

5 20 5  6  

10  
Se evidencia uso de 

las TIC 
 19 9  8  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

  

La ficha de observación áulica forma parte de los instrumentos de evaluación 

que se consideró para detectar las dificultades en la lectoescritura que presentan 

los estudiantes, se tomaron en cuenta los criterios y parámetros del área de Lengua 

y Literatura según el nuevo currículo, lo que se pudo observar al inicio de la clase 

es que los docentes proponen una dinámica como parte inicial de la clase, lo cual 

crea un ambiente activo y de confianza en los estudiantes, pero al continuar el 

proceso de la clase según las actividades planificadas se puede notar que los 

estudiantes se desaniman ya que los educadores no utilizan estrategias 

innovadoras para despertar el interés por la lectura y escritura , lo cual se tiende 

como monótono y repetitivo.  

 

Las docentes tutoras a las que se le realizó la observación áulica utilizan un 

lenguaje sencillo, el cual es oportuno para la edad de sus estudiantes, cumplió con 

el proceso de enseñanza propicio para la lectura y escritura, los niños tienen escaza 

falencia en la pronunciación de palabras simples, las docentes efectúan preguntas 

acerca de lo leído, en lo cual, hubo una dificultad en la participación de los 

educandos, pésima escritura, mala caligrafía, faltas ortográficas y una incorrecta 

posición anatómica al escribir y coger el lápiz. 

 

Los estudiantes presentar un déficit de atención, ya que el recurso utilizado por 

las docentes fue solo el texto de lengua y literatura, no hubo el acompañamiento de 

folletos o TICS adecuadas para trabajar el tema de la clase.  

 

Retomando lo anterior expuesto, pudimos darnos cuenta de que los estudiantes 

de tercer grado presentan dificultades en responder preguntas orales, 

posteriormente, las docentes solicitan a los niños que realicen una actividad de 

escritura, donde se repitió la falencia; puedo concluir según mi percepción, que las 

docentes carecen de preparación acerca de la utilización de estrategias interactivas 

para conseguir el objetivo planteado en sus clases. 
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3.9.  Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 

 Se observó los elementos teóricos que sustentan la clase de Lengua y 

Literatura tienen falencias en el momento de construir un aprendizaje 

significativo. 

 

 Se comprobó que la metodología usada por el docente no es la adecuada 

ya que los resultados deseados no son los que se plantearon en los 

objetivos. 

 

 El bajo rendimiento es producto del desinterés de los estudiantes de 

Tercer Año de E.G.B. por la lectura y la escritura ya que no demuestran 

interés al momento que las docentes realizaban el trabajo con el texto, 

siendo esta clase monótona. 

 

 

 El uso de una guía de estrategias facilitará la labor docente y mejorará el 

rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura ya que se 

evidencia la utilización de estrategias didácticas dentro del salón de 

clases. 
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Recomendaciones: 

 

 Se recomienda seleccionar e implementar, estrategias novedosas e 

interactivas que promuevan el desarrollo de la lectoescritura de forma 

adecuada considerando el nivel de estudio de los estudiantes y los 

conocimientos que se pretende transmitir. 

 

 Se recomienda utilizar la guía de estrategias innovadoras propuesta en 

este trabajo ya que le brinda un cambio en la metodología empleada por 

el docente y presenta una propuesta con una serie de técnicas aplicadas 

en clases que contribuyen al desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 Mediante las fichas de observación se establece que los estudiantes 

necesitan ser evaluados periódicamente en Lectura y Literatura, para 

evidenciar las dificultades y mejoras de aprendizaje y reforzar 

constantemente. 

 

 La aplicación de la guía depende de los docentes que van a llevar a la 

práctica las estrategias lúdicas en las clases diarias dentro del aula 

motivando la participación activa de los estudiantes. 
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Capítulo IV 

 

La propuesta 

 

4.1. Título de la propuesta 

. 

Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la lectoescritura en los 

estudiantes de 3° año de E.G.B. 

 

4.2. Justificación 

 

Esta propuesta surge de la investigación cualitativa y cuantitativa realizada en la 

Escuela Fiscal Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” en la ciudad de Guayaquil 

sector norte, durante el periodo lectivo 2019-2020; y como resultado se encontró la 

necesidad de implementar una guía de estrategias donde el docente mejora su 

metodología con estrategias innovadoras y creativas cumpliendo así con el objetivo 

de leer y escribir. 

 

Es pertinente la creación de esta guía de estrategias porque urge satisfacer la 

necesidad de mejoría en lectura y escritura en los estudiantes de 3° año de E.G.B. 

y de esta manera influir positivamente en el desempeño académico de todas las 

áreas como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemática; facilitando así el 

quehacer docente, es importante empezar a desarrollar las actividades 

inmediatamente ya que la lectura, escritura influye en áreas  

 

La importancia de esta propuesta radica en cumplir con las actividades para 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes de tercer año, y para ello hay 

que ejercitar las habilidades escribir y leer con estrategias prácticas y fácil 

comprensión, que están explicadas en la guía que se propone en este proyecto. 

 

Para solucionar el problema detectado es importante innovar creativamente, 

dedicar tiempo a la ejecución de la guía de estrategias donde se fortalecen las 

habilidades leer y escribir en los estudiantes. 
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El presente proyecto busca el beneficio de toda la comunidad educativa pero 

como parte fundamental al estudiante ya que es el eje principal en este proceso de 

enseñanza aprendizaje. El educando va a mejorar sus habilidades lectoescritura ya 

que es una de las destrezas imprescindibles para poder avanzar al siguiente nivel 

y con ello se soluciona la problemática de bajo rendimiento académico en el área 

de Lengua y Literatura. La propuesta va dirigida a los dos paralelos del tercer año 

de Educación General Básica del subnivel elemental; es importante que el docente 

comprenda su importancia y realice la ejecución de este proyecto que tiene un único 

fin, el de desarrollar la comprensión lectora, la inferencia y la capacidad crítica en 

los alumnos. 

 

4.3. Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo general de la propuesta  

Elaborar una guía de estrategias con actividades creativas e innovadoras, 

mediante el análisis y selección para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de 

3° año de E.G.B 

 

Objetivos específicos de la propuesta  

 

 Investigar las estrategias adecuadas que promuevan el proceso de la 

enseñanza- aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 Seleccionar y analizar las estrategias que favorecen el proceso de la 

lectoescritura en los estudiantes de tercer año para cumplir con el 

desarrollo de las destrezas del subnivel elemental. 

 

 Diseñar la guía de estrategias que fortalece las habilidades de lectura y 

escritura en los estudiantes de tercer año de Educación General Básica. 
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4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Con la necesidad de mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de 

tercer año E.G.B. se ha elaborado una guía de estrategias en el área de Lengua y 

Literatura para los docentes de la Institución Educativa Fiscal Vespertina “Luis 

Sagrado Carrillo”, dicho documento permite fomentar al estudiante en la lectura y 

escritura con actividades lúdicas, novedosas e innovadoras su puesta en marcha 

inmediatamente porque es factible y viable. 

 

Aspecto pedagógico 

  

En su aspecto pedagógico es importante mencionar que la asignatura de Lengua 

y Literatura es de relevante importancia en el Currículo Nacional ecuatoriano ya que 

tiene la carga horaria de 12 horas semanales en el sub nivel elemental debido a las 

destrezas a desarrollar en los niños en edades de 4 a 7 años con el fin de que los 

estudiantes puedan comprender lo que leen y escriben en todas las áreas por esta 

razón el docente necesita aplicar las estrategias para mejorar el desempeño 

académico de los niños.  

 

Según Piaget autor reconocido a lo largo de los años por su aporte a las etapas 

del desarrollo cognitivo infantil, manifiesta que los niños de 3-7 años se encuentran 

en la etapa preoperatorio o pre operacional la cual le permite tener un pensamiento 

concreto ya diferencia y emite juicios, transformando a esta etapa en la ideal para 

aprender a leer y escribir. 

 

Aspecto Psicológico 

 

En el aspecto psicológico partiendo de las ideas del psicólogo y neurólogo 

Howard Gardner donde se estudia a cada persona de una manera individual y con 

la misma capacidad de aprender pero con inteligencias múltiples es por ello que 

partiendo del enfoque constructivista el docente necesita aplicar las estrategias 

innovadoras y pensando en el grupo de estudiantes que tiene para mejorar el 

desempeño académico de los niños. 
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La guía se transforma en una herramienta útil que facilita y dinamiza dicho 

proceso para estar a la vanguardia de los estándares de calidad educativa 

internacional por esta razón el conocimiento siempre es guiado por personal 

capacitado ya que permitir al estudiante construir conceptos propios siendo así el 

aprendizaje significativo y logren desarrollar las competencias para las cuales se 

los está educando. 

  

Aspecto Sociológico  

 

El aspecto social en educación es de trascendental relevancia ya que en ninguna 

época o lugar como continente, país, ciudad, barrio e incluso las escuelas son 

diferentes ya que internamente tienen una realidad única porque la sociedad y el 

entorno transforma la vida de las personas; pensando en ellos el ajuste Curricular 

2016 promueve un currículo flexible que se adapte a las necesidades de los 

estudiantes y la comunidad.  

 

Esta propuesta está adaptada a la problemática que se vive en la escuela “Luis 

Sagrado Carrillo” para propiciar una verdadera solución y que los niños puedan leer 

y escribir a través de actividades lúdicas programadas en un ambiente agradable. 

  

Aspecto Legal 

  

Los aspectos legales para llevar a cabo esta propuesta están expresados en la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 26 donde se expresa que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida y deber inexcusable 

del Estado. También el Art. 27 que expresa que la educación está centrada en el 

ser humano y garantizara su desarrollo holístico; es decir en todas las áreas, formas 

y respetando los derechos.  

 

El Estado vela por la educación y demanda que sea de carácter obligatorio hasta 

el bachillerato y gratuita hasta tercer nivel. 
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4.5. Factibilidad de la aplicación  

 

Este proyecto es factible y de aplicación inmediata porque los estudiantes 

demuestran que existe la necesidad urgente en mejorar la habilidad lectura y 

escritura, además el fortalecimiento indirectamente beneficiara a las otras áreas ya 

que los estudiantes comprenden lo que dicen los textos educativos y podrán escribir 

y desarrollar las actividades demostrando lo aprendido en clases.  

 

Gracias al estudio realizado se concluye que la propuesta es positivamente 

realizable ya que no es necesaria la implementación mobiliario o incurrir en gastos; 

es cuestión de tiempo y disposición del docente y el coordinador de área para la 

aplicación de esta guía de estrategias. 

   

a. Factibilidad técnica. 

 

La presente investigación es realizable técnicamente ya que la institución cuenta 

con los recursos como son: pantalla en el salón de clases, dvd, cd´s, grabadora; el 

mobiliario como sillas, mesas, ventilación adecuada y los materiales de trabajo o 

recursos didácticos que fueron entregados al docente al inicio del año en la lista de 

útiles escolares como son papel crepe, papel iris, hojas, etc. 

 

b. Factibilidad financiera 

 

Para la aplicación de la guía de estrategias que mejora la lectoescritura en los 

niños de tercer año de Educación General Básica, se necesita la colaboración del 

profesor del área de Lengua y Literatura ya que debe realizar adaptaciones en su 

planificación para cumplir el objetivo de la guía e implementar y preparar los 

recursos didácticos propuestos.  

 

La guía no requiere de la compra de materiales ni de la adecuación de salones 

o algún gasto en el cual deba incurrir la escuela la creación de la guía es financiado 

por las autoras del proyecto. 
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c. Factibilidad humana  

 

Los recursos humanos que presiden de la aplicación son el director de la 

Institución, docentes, representantes y estudiantes ya que se comprometen a   

ayudar con la ejecución de este proyecto cabe indicar que principalmente del 

docente como facilitador se le hace el llamado a ejecutar las estrategias propuestas 

en la guía ya que es el ente transformador porque brinda al estudiante los cambios 

que necesita para alcanzar los objetivos en el área de Lengua y Literatura en el 

subnivel elemental  

 

4.6. Descripción de la propuesta  

 

La presente guía de estrategias brinda una gama de opciones al momento de la 

aplicación en el salón de clases, con actividades lúdicas, innovadoras y sencillas 

que brinda al estudiante las posibilidades de desarrollar sus habilidades de lectura 

y escritura influyendo así en el desempeño académico dentro del área Lengua y 

Literatura. 

 

Consta de diez estrategias de las cuales han sido tituladas: 

 

1. Crear secuencia lógica  

2. Lotería silábica. 

3. Rompecabezas de palabras 

4. Hacer mi propio cuento  

5. Soy autor de mi cuento 

6. Resumen   

7. Grafo escritura papel arrugado 

8. Grafo escritura papel plegado 

9. Dáctilo pintura  

10. Habilidades grafo motrices repasar con el lápiz  
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Estrategia N° 1 

 Crear secuencia lógica  

 

Objetivo  

Construir cuentos por medio de tarjetas agrupadas por categorías y lugares para 

desarrollar la creatividad y expresión oral de los estudiantes. 

 

Recursos 

Tarjetas con imágenes de acciones  

Cuaderno de trabajo  

Lápiz 

Crayones  

Lápices de colores  

 

Evaluación 

Identifica escenarios y personajes  

La observación  

Preguntas y respuestas 

 

Tiempo de actividad 

45 minutos 

 

Procedimiento 

El docente lee despacio y vocalizando bien el cuento clásico 

Forma una ronda con los estudiantes 

Coloca en el centro muchas tarjetas con acciones  

Vuelve a contar la historia y saca una tarjeta agregan la acción de la tarjeta 

Los estudiantes deben hacerlo ahora  

Agregaran contenido al cuento clásico  

El docente controla la disciplina con reglas claras 

El docente crea los materiales 
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https://www.google.com/search?q=caperucita+roja

&rlz=1C1GGGE_esEC625EC625&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vNCt28fgAhXN1FkKHY17

Dj8Q_AUIDigB&biw=1511&bih=730#imgrc=9krng_CV4

v4CoM: 

 

https://www.google.com/search?q

=caperucita+roja&rlz=1C1GGGE_es

EC625EC625&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vNCt28fg

AhXN1FkKHY17Dj8Q_AUIDigB&biw

=1511&bih=730#imgrc=qJDOT1hej

ESzxM: 

https://www.google.com/search?q

=caperucita+roja&rlz=1C1GGGE_es

EC625EC625&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vNCt28fg

AhXN1FkKHY17Dj8Q_AUIDigB&biw

=1511&bih=730#imgrc=c7QiADq0H

Yd3hM:_AUIDigB&biw=1511&bih=7

30#imgrc=c7QiADq0HYd3hM:_AUI

DigB&biw=1511&bih=730#imgrc=qJ

DOT1hejESzxM: 

https://www.google.com/search?q=bosque+de+cu

ento&rlz=1C1GGGE_esEC625EC625&tbm=isch&sour

ce=iu&ictx=1&fir=SyCVdegfWI9vxM%253A%252CiG9k

IokG36O76M%252C_&usg=AI4_-

kTIHdLnrLW5tE1iufxZQRNbGUhVMw&sa=X&ved=2ah

UKEwj7uKb33MfgAhXGxVkKHR8eCjsQ9QEwAXoEC

AIQBg#imgdii=icTKZw9HsRj8_M:&imgrc=AWD6kl37Ix

aEHM: 

 

Ejemplos de tarjetas: 
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           “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

   

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 1 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 12 

FE

CHA 

DE 

INICIO

: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

 

OG.LL.1. Desempeñarse como usuarios competentes 

de la cultura escrita en diversos contextos personales, 

sociales y culturales para actuar con autonomía y 

ejercer una ciudadanía plena. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA 

 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.) que 

tienen diversos textos de uso cotidiano desde el 

análisis del propósito de su contenido. (LL.2.1.1.) 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa 

(persuadir, expresar emociones, informar, 

requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso 

cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores De 

Logro 

Técnicas/Instrumentos 

De Evaluación 

ANTICIPACIÓN 

 

Realizar una dinámica llamada 

“lluvia de aplausos” 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Explicar a los estudiantes la 

actividad #1 de la guía. 

 

Realizar un seguimiento respectivo 

a los estudiantes. 

 

Trabajar con la ayuda de la página 

204. 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

Exposición de los cuentos 

realizados en clase. 

Tarjetas con 

imágenes de 

acciones  

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Lápiz 

 

Crayones  

 

Lápices de 

colores  

Distingue la 

intención 

comunicativa al 

expresar 

emociones. 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Rubrica de observación 

 

 

Agrega la acción de la 

tarjeta al cuento  
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Estrategia N° 2 

Lotería Silábica  

 

Objetivo  

Construir palabras partiendo de una silaba para comprender que la unión de las 

silabas forma palabras y las palabras oraciones. 

 

Recursos 

Tarjetas con silabas estudiadas  

Plato hondo plástico para colocar las silabas  

 

Evaluación 

Identifica la silaba al escuchar la pronunciación   

La observación  

Preguntas y respuestas 

 

Tiempo de actividad 

90 minutos 

 

Procedimiento 

El docente explica las reglas del juego 

Forma una ronda con los estudiantes 

Coloca en el centro los platos hondos  

Comienza con silabas simples como ma – ma tarjeta 

Aumenta el nivel de complejidad  

Empieza a cantar las silabas  

Los chicos deben formar una palabra 

El niño que tenga la primera palabra es el ganador  

Continúa el juego hasta que todos formen una palabra con las tarjetas 

El docente controla la disciplina con reglas claras 

El docente crea los materiales 
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Ejemplos de tarjetas silábicas: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ma má 

pá pa 

lo 

ta

 
 

pe 

pe 

ca

 
 

pe 
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           “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

   

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 2 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATURA

: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMERO 

DE 

PERÍODOS: 

12 

FECHA 

DE INICIO: 

FECHA 

DE 

FINALIZACI

ÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

 

OG.LL.1. Desempeñarse como usuarios competentes de la 

cultura escrita en diversos contextos personales, sociales 

y culturales para actuar con autonomía y ejercer una 

ciudadanía plena. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido. (LL.2.1.1.) 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa 

(persuadir, expresar emociones, informar, 

requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso 

cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUME

NTO 

S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 

Realizar una dinámica de la canción 

“Había una vez un barco chiquitito”, con 

movimientos de expresión corporal. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Explicar a los estudiantes la actividad #2 

de la guía. 

 

Realizar un seguimiento respectivo a los 

estudiantes. 

 

CONSOLIDACIÓN 

Realizar el taller de la página 54. 

Tarjetas con 

imágenes de 

silabas  

 

Platos hondos 

plásticos 

Distingue la intención 

comunicativa al 

expresar emociones. 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Rubrica de observación 

 

 

Agrega la acción de la 

tarjeta al cuento  
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Estrategia N° 3 

Rompecabezas de palabras  

 

Objetivo  

Identificar las palabras, para completar el rompecabezas de tal manera que los 

estudiantes puedan unir e identificarlas. 

 

Recursos 

Cartón tamaño A4 

Cartulina 

Tijera 

Reglas 

Lápiz 

Marcadores 

Goma 

Rompecabezas de palabras cortadas  

 

Evaluación 

Palabras pegadas en el cuaderno 

 

Tiempo de actividad 

45 minutos 

 

Procedimiento 

El docente lee varias palabras de las revistas  

Selecciona las más conocidas 

El docente ayuda a los estudiantes a recortar el rompecabezas 

Unir el rompecabezas 

Trabajar individual  

Pegar en el cuaderno de trabajos 

El docente controla la disciplina con reglas claras 
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Ejemplos de rompecabezas de palabras 

 

 

(rompecabezas, s.f.)
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                “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 3 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 12 

FE

CHA 

DE 

INICIO

: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO/BLOQUE 

 

O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético del 

castellano y emplearlo de manera autónoma en 

la escritura. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA 

 

LL.2.1.3 Reconocer palabras y expresiones 

propias de las lenguas originarias y/o variedades 

lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos de 

textos de uso cotidiano, e indagar sobre sus 

significados en el contexto de la interculturalidad y 

de la pluriculturalidad. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de textos escritos 

(periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, 

campañas sociales, etc.) en la vida cotidiana, 

identifica su intención comunicativa y emite 

opiniones valorativas sobre la utilidad de su 

información. (J.2., I.3.) 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas/Instrument

o 

S De Evaluación 

ANTICIPACIÓN 
 

Adivinanzas de anticipación  

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Explicar a los estudiantes la 

actividad #3 de la guía. 

 

Realizar un seguimiento respectivo 

a los estudiantes. 

 

Pegar en el cuaderno de trabajo la 

palabra armada. 

 

CONSOLIDACIÓN 
 

Formar una oración con la palabra 

armada. 

Cartón tamaño 

A4 

 

Cartulina 

 

Tijera 

 

Reglas 

 

Lápiz 

 

Marcadores 

 

Goma 

 

Palabras 

impresas 

Reconoce las 

palabras 

 

Formula las 

oraciones  

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Rubrica de observación 
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Estrategia N° 4 

Soy autor de mi cuento 

 

Objetivo  

Construir cuentos por usando la imaginación y conectando las ideas con las de 

los compañeros.  

 

Recursos 

 

Cuaderno de trabajo  

Lápiz 

Crayones  

Lápices de colores 

Imágenes de varios cuentos 

 

Evaluación 

Identifica escenarios y personajes  

La observación  

Preguntas y respuestas 

 

Tiempo de actividad 

45 minutos 

 

Procedimiento 

Hablar del escenario del cuento 

Hablar de los personajes del cuento 

Ejemplificar las partes de un cuento 

Forma una ronda con los estudiantes 

Coloca en el centro muchas tarjetas con cuentos  

El docente empieza diciendo había una vez 

El estudiante coge una tarjeta e imagina el desarrollo  

El docente escribe el cuento en pizarrón 
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Ejemplos de tarjetas para crear cuento: 

 

         

 (lobo, s.f.) (soñar, s.f.) 

 

   

                      

(feo, s.f.) (Pinocho, s.f.) 
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           “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

   

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 4 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 12 

FE

CHA 

DE 

INICIO

: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO/BLOQUE 

 

OG.LL.11. Ampliar las posibilidades expresivas 

de la escritura al desarrollar una sensibilidad 

estética e imaginativa en el uso personal y 

creativo del lenguaje. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA 

 

LL.2.5.4. Explorar y motivar la escritura creativa al 

interactuar de manera lúdica con textos literarios 

leídos o escuchados (privilegiando textos 

ecuatorianos, populares y de 

autor). 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

I.LL.2.11.2. Escribe textos propios a partir de otros 

(cuentos, fábulas, poemas, leyendas, canciones) 

con nuevas versiones de escenas, personajes u 

otros elementos, con diversos medios y recursos 

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

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

De Logro 

Técnicas/ Instrumentos 

De Evaluación 

ANTICIPACIÓN 

 

Escuchar canción de pinocho y 

blanca nieve 

 

CONSTRUCCIN DEL 

CONOCIMIENTO 

Explicar la actividad #4 de la guía 

 

Coordinar el desarrollo de la 

actividad 

 

Copiar el cuento en el cuaderno de 

trabajo 

 

CONSOLIDACIÓN 

Realiza un dibujo de su cuento  

Cuaderno de 

trabajo  

 

Lápiz 

 

Crayones  

 

Lápices de 

colores 

 

Imágenes de 

varios cuentos 

Crea y escribe 

cuentos 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Rubrica de observación 

 

 

Califica el cuaderno de 

trabajo el dibujo  
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Estrategia N° 5 

El bolso mágico  

 

Objetivo  

Construir cuentos por medios objetos extraídos del bolso mágico con el fin de 

motivar la imaginación. 

 

Recursos 

Bolso de cambrela 

Imágenes impresas de objetos  

Cuaderno de trabajo  

Lápiz de papel  

Crayones  

Lápices de colores  

 

Evaluación 

Imagina y crea un cuento partiendo de un objeto 

La observación  

Preguntas y respuestas 

 

Tiempo de actividad 

45 minutos 

 

Procedimiento 

Forma una ronda con los estudiantes 

El docente empieza narrando cuento conocido por los estudiantes 

Saca un objeto del bolso mágico y el estudiante debe continuar el cuento  

El estudiante escribe el cuento en el cuaderno de trabajo  

Ilustra el cuento con tres dibujos de diferentes escenarios 

El docente controla la disciplina con reglas claras 
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Ejemplos de bolso mágico con tarjetas impresas de objetos: 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

(Bolso, s.f.) 

(Zapato, s.f.) 

(Cepillo, s.f.)  

(Sombrero, s.f.) 
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           “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

   

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 5 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMER

O DE 

PERÍODOS: 

12 

Fecha 

De Inicio: 

Fecha De 

Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO/BLOQUE 

 

OG.LL.9. Seleccionar y examinar textos literarios, en 

el marco de la tradición nacional y mundial, para ponerlos 

en diálogo con la historia y la cultura. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA 

 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros 

literarios (privilegiando textos ecuatorianos, 

populares y de autor), para potenciar la 

imaginación, la curiosidad y la memoria. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros 

literarios (textos populares y de autores 

ecuatorianos) como medio para potenciar la 

imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera 

que desarrolla preferencias en el gusto literario y 

adquiere autonomía en la lectura. (I.1., I.3.) 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores De 

Logro 

Técnicas/ Instrumentos 

De Evaluación 

ANTICIPACIÓN 
 

Cantar bolso mágico  
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Explicar a los estudiantes la 
actividad #5 de la guía. 
 
Realizar el respectivo seguimiento 
a los estudiantes. 
 
Verificar que haya copiado el 
cuento en el cuaderno 

 
CONSOLIDACIÓN 

 

Escribir un cuento en el cuaderno de 

trabajo 

Bolso de 

cambrela 

 

Imágenes 

impresas de 

objetos  

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Lápiz de papel  

 

Crayones  

 

Lápices de 

colores 

Imagina y crea 

cuentos 

potenciando la 

curiosidad y 

memoria  

TÉCNICA 

Prueba 

 

INSTRUMENTO 

Prueba escrita 

 

 

Escribe un cuento en 

cuaderno de trabajo 
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Estrategia N° 6 

Resumen  

 

Objetivo  

Resumen textos literarios extrayendo la idea principal de una manera clara 

mediante preguntas y respuestas 

 

Recursos 

Tarjetas con imágenes de lecturas hechas en clases 

Cuaderno de trabajo  

Lápiz de papel 

 

Evaluación 

Identifica el cuento 

Extrae idea principal  

Reconoce los personajes, escenarios y partes del cuento 

La observación  

Preguntas y respuestas 

 

Tiempo de actividad 

45 minutos 

 

Procedimiento 

El docente pide cada niño seleccione una lectura o cuento 

Docente escoge el cuento que más les haya gustado 

Docente pregunta que parte fue la más interesante 

Estudiantes responden y extraen la idea principal del texto 

Escribir el fragmento o idea principal en cuaderno de trabajo 

El docente controla la disciplina con reglas claras 

El docente crea los materiales 
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https://www.google.com/search?q=caperucita+roja

&rlz=1C1GGGE_esEC625EC625&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vNCt28fgAhXN1FkKHY17

Dj8Q_AUIDigB&biw=1511&bih=730#imgrc=9krng_CV4

v4CoM: 

 

Ejemplos de tarjetas para selección: 

 

  

   

(Pinocho, s.f.) 

 

               

 

(feo, s.f.) (Liebre, s.f.) 
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           “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

   

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 6 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 12 

FE

CHA 

DE 

INICIO

: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO/BLOQUE 

 

OG.LL.1. Desempeñarse como usuarios 

competentes de la cultura escrita en diversos 

contextos personales, sociales y Culturales para 

actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía 

plena. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA 

 

LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento 

(ampliación de ideas, secuencia lógica, selección, 

ordenación y jerarquización de ideas, uso de 

organizadores gráficos, entre otras) en la escritura 

de relatos de experiencias personales,  

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.8.1. Aplica el proceso de escritura en la 

producción de textos narrativos usando 

estrategias de ampliación de ideas, secuencia 

lógica, selección ordenación y jerarquización de 

ideas; apoyándolo y enriqueciéndolo con para 

textos y recursos de las TIC, en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. (J.2., I.3.) 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 

Indicadores 

De 

Logro 

Técnicas/ Instrumentos 

De Evaluación 

ANTICIPACIÓN 
 
Video la liebre y la tortuga 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 
Explicar a los estudiantes la 
actividad #6 de la guía. 
 
Extraer la idea principal, el docente 
monitorea de cerca. 
 
Seguir las actividades 

 
CONSOLIDACIÓN 

 

Mesa redonda para leer la idea 

principal escrita en el cuaderno 

Tarjetas con 

imágenes de 

lecturas 

hechas en 

clases 

 

Cuaderno de 

trabajo  

 

Lápiz de papel 

Extrae idea 

principal 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo  
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Estrategia N° 7 

Grafo escritura papel arrugado 

 

Objetivo  

Construir cuentos por medio de tarjetas agrupadas por categorías y lugares para 

desarrollar la creatividad y expresión oral de los estudiantes. 

 

Recursos 

Papel crepe 

A4 impresión de dibujo   

Lápiz 

Crayones  

Lápices de colores  

Goma 

Tijeras 

 

Evaluación 

Elabora y decora dibujo respetando margen  

La observación  

Preguntas y respuestas 

 

Tiempo de actividad 

45 minutos 

 

Procedimiento 

El docente explica la forma correcta de arrugar el papel 

Forma grupos de trabajo 

Monitorea que los estudiantes corten el papel  

Arrugar el papel  

Decorar el dibujo y agregar un titulo 

Usar la creatividad para decorar 
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Ejemplos de cajas de papel crepe arrugado: 

 

 

(crepe, s.f.) 

  

 

 

 

 



 
 

112 
 

 

           “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 7 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMERO 

DE 

PERÍODOS: 

12 

FE

CHA 

DE 

INICIO

: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

 

OG.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con 

distintos propósitos y en variadas situaciones 

comunicativas, en diversos soportes disponibles 

para comunicarse, aprender y construir 

conocimientos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA 

 

Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en 

el proceso de escritura (Ref. LL.2.4.1.) 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

I.LL.2.8.1. Aplica el proceso de escritura en la 

producción de textos narrativos 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 

Indicadores 

De 

Logro 

Técnicas/Instrument

o 

S De Evaluación 

ANTICIPACIÓN 
 

Cantar Deysi la araña tejió 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 
Explicar a los estudiantes la 
actividad #7 de la guía. 
 
Supervisar desarrollo de actividad. 

 
CONSOLIDACIÓN 

Poner un título a la imagen  

 

Papel crepe A4  

 

impresión de 

dibujo   

 

Lápiz 

 

Crayones  

 

Lápices de 

colores  

 

Goma 

 

Tijeras 

Ejercita motricidad 

gruesa y fina  

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Rubrica de observación 
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Estrategia N° 8 

Grafo escritura papel plegado 

 

Objetivo  

Ejercitar la motricidad fina y gruesa con el fin de mejorar la escritura. 

 

Recursos 

Papel iris diferentes colores 

A4 impresión de dibujo   

Lápiz 

Crayones  

Lápices de colores  

Goma 

Tijeras. 

 

Evaluación 

Prepara el material cuidadosamente 

La observación   

Trabajo manual 

 

Tiempo de actividad 

45 minutos 

 

Procedimiento 

El docente explica la forma correcta de doblado 

Forma grupos de trabajo 

Monitorea que los estudiantes realicen la manualidad   

Doblan en papel siguiendo al docente 

Usar la creatividad para decorar 

Crean una historia con el trabajo realizado  

El docente controla la disciplina con reglas claras 

El docente crea los materiales 
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Ejemplos de papel plegado: 

 

(plegado, s.f.) 

 

(plegado, s.f.) 

 

 

(plegado, s.f.)
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           “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

   

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 9 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 12 

FE

CHA 

DE 

INICIO

: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO/BLOQUE 

 

Ejercitar la motricidad fina y  gruesa con el fin de 

mejorar la escritura. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA 

 

Desarrollar progresivamente autonomía y calidad 

en el proceso de escritura (Ref. LL.2.4.1.) 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

I.LL.2.8.1. Aplica el proceso de escritura en la 

producción de textos narrativos. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 

Indicadores 

De 

Logro 

Técnicas/Instrument

o 

S De Evaluación 

ANTICIPACIÓN 

 

Cantar adentro afuera arriba y abajo  

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Explicar a los estudiantes la 

actividad #9 de la guía. 

 

Realizar un seguimiento respectivo 

a los estudiantes. 

 

Imaginar una historia con la imagen 

elaborada en papel. 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

Exposición de los cuentos 

realizados en clase, partiendo de la 

manualidad hecha en clases. 

 

Papel iris 

diferentes 

colores A4 

 

impresión de 

dibujo   

 

Lápiz 

 

Crayones  

 

Lápices de 

colores  

 

Goma 

 

Tijeras 

Ejercitar la 

motricidad fina y 

gruesa. 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Rubrica de observación 

 

 

Imagina y crea historia 

a partir de la imagen de 

papel.  
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Estrategia N° 9 

Dáctilo pintura  

 

Objetivo  

Expresar de manera gráfica el estado de ánimo, produciendo tranquilidad y 

felicidad. 

 

Recursos 

Hojas A-4 

Pinturas  

Laminas  

Cuaderno de trabajo 

 

Evaluación 

Realiza movimientos rítmicos y cautelosos  

La observación  

Preguntas y respuestas 

 

Tiempo de actividad 

45 minutos 

 

Procedimiento 

El docente muestras ejemplos  

Forma un círculo para compartir la pintura  

Realizan la actividad con cautela y disfrutando el pintar 

Expresar mediante la argumentación como se sintió  

Preguntar que representa el dibujo  

El docente controla la disciplina con reglas claras 

El docente crea los materiales 
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Ejemplos de trabajos hechos con dáctilo pinturas: 

 

(pintura, s.f.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pintura, s.f.) 
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           “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 9 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 12 

FE

CHA 

DE 

INICIO

: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO/BLOQUE 

 

Desarrollar la creatividad e imaginación 

mediante el uso de las artes, fortaleciendo la 

motricidad gruesa y fina.. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA 

 

Imaginar y crear imágenes que representen un 

testimonio en sus vidas 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Utiliza las técnicas para realizar el trabajo  

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 

Indicadores 

De 

Logro 

Técnicas/Instrument

o 

S De Evaluación 

ANTICIPACIÓN 
 
Realizar la dinámica la canasta 

de frutas. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 
Desarrollar la actividad #9 de la 
guía. 
 
Hacer preguntas abiertas sobre la 
actividad. 
 
Realizar peguntas argumentativas 

 
CONSOLIDACIÓN 

. 
Escribir las respuestas en cuaderno 

de trabajo 

 

Hojas A-4 

 

Pinturas  

 

Laminas  

 

Cuaderno de 

trabajo 

Usa técnicas 

adecuadas de 

pinturas  

 

Asocia dibujo con 

su vida cotidiana  

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Preguntas respuestas  
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Estrategia N° 10 

Habilidades grafo motrices repasar con el lápiz  

 

Objetivo  

Ejercitar las habilidades de grafía con el fin de mejorar la escritura respetando 

los espacios. 

 

Recursos 

Impresiones A-4 

Lápiz de papel  

Borrador  

Lápices de colores 

 

Evaluación 

Ejercita las habilidades de caligrafía  

La observación  

Rubrica 

 

Tiempo de actividad 

15 minutos 

 

Procedimiento 

El docente explica cómo realizar el trabajo en el pizarrón  

Monitorea individualmente 

Explica la importancia de escribir bien  

El docente controla la disciplina con reglas claras 

El docente crea los materiales 
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Ejemplos de trabajo: 

 

(web, s.f.)
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           “LUIS SAGRADO CARRILLO” AÑO LECTIVO 2019-2020 

   

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD  N° 10 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

 

Lengua y Literatura 

Año de 

Educación: 

3er grado 

NÚMER

O DE 

PERÍODOS: 

12 

FECHA 

DE INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO/BLOQUE 

 

Ejercitar las habilidades de grafía con el fin de 

mejorar la escritura respetando los espacios. 

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: innovación. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA 

 

Escribir respetando los limites, márgenes y en 

forma ordenada. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Usa habilidades y técnicas de caligrafía.  

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores De 

Logro 

Técnicas/Instrumentos 

De Evaluación 

ANTICIPACIÓN 

 

Dinámica el teléfono. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Preguntar porque es importante 

escribir bien 

 

Ejemplificar en pizarrón  

 

Monitorear caligrafía  

 

Usar técnicas de caligrafía palmer  

 

CONSOLIDACIÓN 

Escribir la importancia de tener buena 

caligrafía y ortografía (con buena letra) 

Impresiones A-

4 

 

Lápiz de papel 

  

Borrador 

  

Lápices de 

colores 

Escribe de forma 

ordenada 

respetando límites. 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Rubrica de 

observación 
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Anexo N°  1 
evaluación de la 
propuesta 

Anexo  1 
Evaluación de 
propuesta 

 

 

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

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

 

 
Nombre de la 
propuesta de trabajo 
de la titulación 

La lectoescritura y su incidencia en el desempeño académico.  

Propuesta 
Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la lectoescritura en los 
estudiantes de 3° año de E.G.B.  

Nombres de las 
estudiantes 

Borja Vaca Rosane Janice 
Sáenz Romero Yuri Susana  

Facultad  
Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación 

Carrera Educación Básica 

Línea de  
Investigación  

Estrategia educativas 
integradoras e inclusivas.  

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias educativas y 
didácticas del aprendizaje 
de las Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, 
Matemáticas y lenguaje, en 
la educación general básica. 

Fecha de presentación 
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

16 de Abril, 2019 
Fecha de evaluación  
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

25 de Abril, 2019 

 
X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

  

 

 
 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

X   

Línea de Investigación / Sublíneas 
de Investigación  

X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 22 de mayo del 2019.  

 
Dr. Pedro Rizzo Bajaña MSc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

           Acuerdo del Plan de Tutoría                 

Nosotros, Lcda. Rosa del Carmen Chenche Jácome, docente tutor del trabajo de titulación, Borja 

Vaca Rosane Janice y Sáenz Romero Yuri Susana, estudiantes de la Carrera de Educación Básica, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 13:00 – 

15:00, el día viernes. 

 

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

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

 

Atentamente, 

 
 
____________________________                     _________________________________________ 

      Borja Vaca Rosane Janice                                  Lcda. Rosa del Carmen Chenche Jácome, MSc. 
         C.C. No. 0929192979    C.C. No. 0914739156 

Estudiante          Docente Tutor 
 

 
 
_________________________ 
   Sáenz Romero Yuri Susana 
     C.C. No. 0921682373 
             Estudiante 

 
 
Cc: Unidad de titulación 

ANEXO 2 

Anexo  2 
Acuerdo de tutoría 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
Tutor: Lcda. Rosa del Carmen Chenche Jácome. MSc. 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación  
Título del trabajo: La lectoescritura y su incidencia en el desempeño académico.  
Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la lectoescritura en los estudiantes de 3° año de E.G.B 
Carrera: Educación Básica  
Estudiantes: Rosane Janice Borja Vaca – Yuri Susana Sáenz Romero  

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA DE LOS 
ESTUDIANTES INICIO FIN  

1 31/05/2019 

Organizar horarios de 

tutorías. 

 

Análisis del tema 

propuesta y variables  

13:00 15:00 

 

Desarrollar el capítulo 1 y presentar el 

anexo 1 y carta de institución. 

  

 

2 07/06/2019 

 

Planteamiento del 

problema del proyecto. 

Formulación y 

sistematización del 

problema. 

13:00 15:00 

 

Planteamiento de objetivos, justificación, 

delimitación de premisas. 

 

Petición de Carta a la Unidad de Titulación. 

 

  

 

ANEXO 3 
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3 14/06/2019 

 

Premisas de 

investigación 

operacionalizaciòn de 

variables. 

 

Explicación de los 

parámetros capítulo 2  

 

13:00 15:00 

 

Corrección de las observaciones del 

capítulo. 

 

Mejorar los objetivos y redacción en el 

capítulo 1. 

 

Marco legal, teórico y contextual, 

 

  

 

4 21/06/2019 

 

Revisión del capítulo 2 

 

Explicación de citas 

largas y cortas. 

13:00 15:00 

Redactar los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, contextual y 

legal. 

 

Revisión de la Constitución, LOEI y el 

Reglamento para la elaboración del marco 

legal. 

 

Citar correctamente con estudios de 5 años 

de antigüedad. 
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5 28/06/2019 

Revisión final del 

capítulo 2 

 

Explicación sobre la 

fundamentación 

psicológica, filosófica y 

pedagógica. 

 

Tipos de investigación 

 

13:00 15:00 

 

Revisar citas en el repositorio de la 

universidad y en revistas. 

 

Revisas trabajos que se hayan desarrollado 

en el país. 

 

Elegir el tipo de investigación más 

pertinente según la naturaleza de la 

carrera. 

  

 

6 04/07/2019 

Revisión de los 

instrumentos de 

recolección de datos 

para su aplicación. 

 

 

14:00 15:00 

Corrección de preguntas de entrevistas 

dirigidas a director, docentes, estudiantes 

y padres de familia. 

 

Explicación de Normas Apa en tipos de 

gráficos utilizados. 

  

 

7 05/07/2019 

Revisión final de los 

instrumentos de 

recolección de datos 

para su aplicación. 

 

13:00 15:00 

 

Corregir las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de 

investigación. 
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8 12/07/2019 

Revisión de la 

ortografía y redacción 

del capítulo 3. 

 

Explicación de los 

parámetros para la 

elaboración del 

capítulo 4 

13:00 15:00 

Redactar el diseño de la investigación, la 

modalidad, los tipos de investigación, los 

métodos de la investigación y la población 

y muerta.  

 

Redactar las páginas preliminares  

  

 

9 19/07/2019 

Revisión del capítulo 4 

Guía de estrategias que 

mejoran la 

lectoescritura. 

 13:00 15:00 

Revisión del título, objetivos y propuesta 

de la guía de estrategias. 

Revisar el documento final y las citas 

bibliográficas del documento.  

Revisión de anexos y firmas.  

Añadir citas bibliográficas a la guía de 

estrategias. 

Revisión de anexos y firmas. 
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Anexo N°  2 
Aprobación de 
tutorías 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 7 de agosto del 2019 

 
 
 
PHD. Edith Rodríguez Astudillo 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA  
FACULTAD FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación con el tema: 
La lectoescritura y su incidencia en el desempeño académico. Propuesta: Elaboración de una 
guía de estrategias que mejoran la lectoescritura en los estudiantes de 3° año de E.G.B., de las 
estudiantes Borja Vaca Rosane Janice y Sáenz Romero Yuri Susana, indicando han cumplido con 
todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
__________________________________________   

Lcda. Kelly Hernandez. MSc.  
C.I. 0919754234 
DOCENTE TUTOR REVISO DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
 

 
 
 
 

 

ANEXO 4 

ANEXO 3 

Anexo  3 
Revisión final 

Anexo  4 
Revisión final 
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Anexo N°  3 
Rúbrica de 
evaluación  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

_______________________________________             

Lcda. Rosa del Carmen Chenche Jácome, MSc. 
No. C.I. 0914739156                                                                                  FECHA: 7 de agosto del 2019 
 DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Título del Trabajo: La lectoescritura y su incidencia en el desempeño académico. 
Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la lectoescritura en los estudiantes de 
3° año de E.G.B. 
Autor(s): Borja Vaca Rosane Janice  -  Sáenz Romero Yuri Susana  
 PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

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

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

0.4 0.4 

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

1 1 

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

1 1 

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

1 1 

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

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

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

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

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

1 1 

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

1 1 

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

0.8 0.8 

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

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

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

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

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

ANEXO 5 

ANEXO 3 
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Anexo N°  4 
Certificado 
porcentaje 
similitud Urkund 

Anexo  5 
Certificado de 
similitud 

 
 
 

   
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 
 

Habiendo sido nombrado Lcda. Rosa del Carmen Chenche Jácome. MSc, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Borja Vaca 

Rosane Janice C.C. No. 0929192979 – Sáenz Romero Yuri Susana C.C. No. 0921682373, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación mención Educación Básica 

 

Se informa que el trabajo de titulación: La lectoescritura y su incidencia en el desempeño 

académico. Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la lectoescritura 

en los estudiantes de 3° año de E.G.B., ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa antiplagio (URKUNG) quedando el 4% de coincidencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://secure.urkund.com/view/53331364-571234-

358940#BcE7DsJADEDBu2z9hGwT/3IVRIEiiLZImpSIuzPzHcc11ocrbnjghTdhR

JNCKmmkk0EmWWRTQilllD8Z19zP+Znb69zeY5Wb3Fs9NEp0MV+qf38= 

 
 

 
 
           
Lcda. Rosa del Carmen Chenche Jácome, MSc. 
C.I. 0914739156 
TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/53331364-571234-358940#BcE7DsJADEDBu2z9hGwT/3IVRIEiiLZImpSIuzPzHcc11ocrbnjghTdhRJNCKmmkk0EmWWRTQilllD8Z19zP+Znb69zeY5Wb3Fs9NEp0MV+qf38=
https://secure.urkund.com/view/53331364-571234-358940#BcE7DsJADEDBu2z9hGwT/3IVRIEiiLZImpSIuzPzHcc11ocrbnjghTdhRJNCKmmkk0EmWWRTQilllD8Z19zP+Znb69zeY5Wb3Fs9NEp0MV+qf38=
https://secure.urkund.com/view/53331364-571234-358940#BcE7DsJADEDBu2z9hGwT/3IVRIEiiLZImpSIuzPzHcc11ocrbnjghTdhRJNCKmmkk0EmWWRTQilllD8Z19zP+Znb69zeY5Wb3Fs9NEp0MV+qf38=
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Anexo N°  5 
Rúbrica de 
evaluación por 
revisor 

Anexo  6 
Evaluación del 
revisor 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: La lectoescritura y su incidencia en el desempeño académico. 
Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la lectoescritura en los estudiantes 
de 3° año de E.G.B., 
 
Autor(s): Borja Vaca Rosane Janice - Sáenz Romero Yuri Susana 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5 0.5  

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

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7 0.7  

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

0.7 0.7  

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

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

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

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

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

0.3 0.3  

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

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

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

 
 

______________________________             

Lcda. Kelly Hernández Mite MSc. 
DOCENTE REVISOR 
No. C.C.  0919754234                                                                 FECHA: 27 de agosto del 2019 

ANEXO 7 
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Anexo N°  6 
Carta dirigida al 
plantel 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ANEXO 8 

Anexo  7 Carta 
de autorización 
para escuela 



 
 

141 
 

Anexo  8 Carta 
de aprobación 
para escuela 

Anexo N°  7 
Carta del colegio 
de autorización 
para la 
investigación 

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

 

ANEXO 9 
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Anexo N°  9 
Encuesta a 
Docentes de la 
Institución 
Educativa 
“República de 
Francia”. 

Anexo N°  8 
Encuestas a los 
estudiantes e 5to 
Año de EGB 

Anexo  9 
Evidencia de 
aplicación fichas 

Anexo  10 
Evidencia de 
encuesta a 
docentes 

 
 

 

 
 

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

 

Ficha de observación a los estudiantes de 3ero Año 
de EGB 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 10 
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Anexo N°  10 
Entrevista a la 
autoridad de la 
Unidad Educativa 
“República de 
Francia”. 

Anexo  11 
Evidencia de 
entrevista a 
director 

 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta a Representantes de la Institución 
Educativa 

  

 
 
 
 

ANEXO 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Entrevista a la autoridad de la Escuela 

 

 

 
 

ANEXO 12 
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Anexo N°  11 
Certificado de 
práctica docente 
de los dos 
estudiantes 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ANEXO 13 

Anexo  12 
Certificado de 
prácticas docentes 
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Anexo N°  12  
Certificado de 
vinculación de los 
dos estudiantes 

Anexo  13 
Certificado de 
vinculación con la 
comunidad 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ANEXO 14 
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Anexo  14 
Instrumentos 
estadísticos de 
evacuación 

 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Instrumentos de Evaluación  

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR (A) DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FISCAL VESPERTINA N° 249 “LUIS SAGRADO CARRILLO” 

 

Proyecto de investigación: La lectoescritura y su incidencia en el 

desempeño académico. Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias que 

mejoran la lectoescritura en los estudiantes de 3° año de E.G.B. 

 

Entrevista dirigida al Director de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, en Sauces 5, perteneciente a la zona 8 distrito 5 durante el 

periodo lectivo 2019-2020. 

 

Objetivo: Conocer el criterio del Director frente al bajo rendimiento académico 

en la lectoescritura con el fin de proponer estrategias que contribuyan a 

desarrollar las destrezas en los estudiantes de tercer año de E.G.B. 

 

1. ¿Considera que la lectoescritura es una destreza que no dominan los 

estudiantes de tercer año de E.G.B? 

 

2. ¿Considera usted que sí, el docente de Lengua y Literatura cambia su 

metodología mejora el desempeño académico de los estudiantes? 

 

3. ¿Considera que la creatividad del docente, produce resultados favorables 

en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes? 

 

ANEXO 15 
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4. ¿En la Institución Educativa que dirige, los docentes de tercer año de 

E.G.B. tiene acceso al uso de las TIC? 

 

5. ¿De qué manera la Institución Educativa, incentiva al docente para que 

realice una clase creativa, dinámica e innovadora? 

 

6. ¿Cuáles son las estrategias que implementa la Institución para hacer 

seguimiento a las clases? 

 

7. ¿Los docentes del subnivel elemental reciben capacitaciones que ayudan 

a mejorar el proceso de lectoescritura en los estudiantes? 

 

8. ¿Qué instrumentos curriculares implementa el docente en su clase? 

 

 

9. ¿Cuáles son los programas que presenta el Ministerio de Educación frente 

a la implantación de la lectoescritura en los estudiantes del subnivel 

elemental? 

 

10. ¿Cuál es la importancia de una guía de estrategias que mejoran la 

lectoescritura en los estudiantes de tercer año de E.G.B.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FISCAL VESPERTINA N° 249 “LUIS SAGRADO 

CARRILLO” 

 

Proyecto de investigación: la lectoescritura y su incidencia en el desempeño 

académico. Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la 

lectoescritura en los estudiantes de 3° año de E.G. B. 

 

Encuesta dirigida a los 11 docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, en Sauces 5, perteneciente a la zona 8 distrito 5 durante el 

periodo lectivo 2019-2020. 

 

Objetivo: Identificar las estrategias metodológicas que usa el docente en el 

desarrollo de la destreza lectoescritura en los estudiantes de tercer año de 

E.G.B. 

 

Instructivo: Por favor, lea detenidamente las preguntas (detalle) y marque 

con una X en el casillero que corresponda a su respuesta, según la siguiente 

escala: 

 

1 2 3 4 5 

Siempre 
A 

menudo 
Ocasionalmente Rara vez Nunca 

 

 

N° Detalle 5 4 3 2 1 

1 
Se ha capacitado en estrategias 

metodológicas de la lectoescritura. 
     

2 

Considera que la aplicación de 

estrategias creativa e innovadoras 

mejoran el rendimiento académico. 
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3 

¿Cuándo imparte el contenido de 

Lengua y Literatura, usa recursos 

innovadores? 

     

4 Le es fácil manejar las TIC.      

5 

Usa las micro planificaciones en el 

desarrollo de las clases de Lengua y 

Literatura. 

     

6 

Le gustaría recibir capacitaciones de 

estrategias metodológicas, para 

desarrollar la lectoescritura en el subnivel 

elemental. 

     

7 
Retoma el mismo tema la siguiente 

clase, si la destreza no está cumplida. 
     

8 

Realiza un seguimiento personalizado 

a los estudiantes hasta lograr el 

desarrollo de la destreza de leer y 

escribir. 

     

9 

Le gustaría mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes de Tercer 

Año de E.G.B. 

     

10 

Le gustaría tener una manual con 

estrategias novedosas que ayuden a 

mejorar el desempeño académico de los 

educandos. 

     

 

LA ENCUESTA ES ANÓNIMA 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO E.G.B. DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FISCAL VESPERTINA N° 249 “LUIS SAGRADO 

CARRILLO” 

 

 

Proyecto de investigación: la lectoescritura y su incidencia en el desempeño 

académico. Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias que mejoran la 

lectoescritura en los estudiantes de 3° año de E.G. B. 

 

Encuesta dirigida a los 72 representantes de la escuela de Educación Básica 

Fiscal Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui, en Sauces 5, perteneciente a la zona 8 distrito 5 

durante el periodo lectivo 2019-2020. 

 

Objetivo: Conocer la aplicación de la destreza leer y escribir correctamente 

en la vida cotidiana de los estudiantes de tercer año de E.G.B. 

 

Instructivo: Por favor, lea detenidamente las preguntas (detalle) y marque 

con una X en el casillero que corresponda a su respuesta, según la siguiente 

escala: 

 

1 2 3 4 5 

Siempre 
A 

menudo 
Ocasionalmente Rara vez Nunca 

 

 

N° Detalle 5 4 3 2 1 

1 
El docente demuestra dominio de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 
     

2 
Considera que la clase de Lengua es 

creativa e innovadoras. 
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3 

El docente de Lengua y Literatura, usa 

recursos innovadores como un video, 

audio o manualidades. 

     

4 
Se envía tareas en la computadora 

(videos, canciones, imágenes, etc.) 
     

5 
¿El rendimiento académico de su 

representado supera sus expectativas?  
     

6 Su representado lee con facilidad.      

7 
Su representado comprende lo que 

lee. 
     

8 

Su representado escribe sin dificultad;  

como por ejemplo coger correctamente 

el lápiz, reconoce el sonido de las 

consonantes, etc. 

     

9 

Le gustaría que mejore el desempeño 

académico de los estudiantes de Tercer 

Año de E.G.B. 

     

10 

Le gustaría evidenciar un cambio con 

estrategias novedosas que ayuden a 

mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

     

 

 

 

LA ENCUESTA ES ANÓNIMA. 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO E.G.B PARALELO 

“A” 

 

Ficha de observación aplicada a los 36 estudiantes de tercer año de 

Educación General Básica paralelo “A” la escuela de Educación Básica Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, en Sauces 5, perteneciente a la zona 8 distritos 5 durante el 

periodo lectivo 2019-2020. 

 

Objetivo: definir las necesidades de los estudiantes de tercer año, para 

mejorar el proceso de lectoescritura. 

 

Instrucciones: escribir una X en las opciones que usted considere acertadas. 

 

1 2 3 4 5 

Siempre 
A 

menudo 
Ocasionalmente 

Rara 

vez 
Nunca 

  

N° Detalle 5 4 3 2 1 Observaciones 

1 

El profesor de 

Lengua y literatura 

cuenta cuentos con 

títeres, canciones, 

adivinanza, etc. 

      

2 

El docente usa 

computadora, televisor, 

grabadora en la clase. 

      

3 
El ambiente en la 

clase es de agradable. 
      

4 

El docente logra 

captar el interés de los 

estudiantes.  
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5 

En la construcción el 

docente muestra 

atención a todos los 

estudiantes sin 

excepción. 

      

6 

El conocimiento 

nuevo es impartido de 

una manera 

interesante, creativa e 

innovadora. 

      

7 

Se hacen preguntas 

al azar con el fin de 

realizar una evaluación 

grupal. 

      

8 
Se repite el tema si 

no está comprendido.  
      

9 

Se evidencia uso de 

las TIC (video, audio, 

laminas, internet, etc.) 

o manual adicional al 

texto. 

      

10  

El profesor hace 

preguntas cada vez 

que termina la clase. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 2  

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO E.G.B PARALELO “B” 

 

Ficha de observación aplicada a los 36 estudiantes de tercer año de 

Educación General Básica paralelo “B” la escuela de Educación Básica Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Sagrado Carrillo” ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia tarqui, en Sauces 5, perteneciente a la zona 8 distrito 5 durante el 

periodo lectivo 2019-2020. 

 

Objetivo: definir las necesidades de los estudiantes de tercer año, para 

mejorar el proceso de lectoescritura. 

 

Instrucciones: escribir una X en las opciones que usted considere acertadas. 

 

1 2 3 4 5 

Siempre 
A 

menudo 
Ocasionalmente 

Rara 

vez 
Nunca 

  

N° Detalle 5 4 3 2 1 Observaciones 

1 

El profesor de 

Lengua y literatura 

cuenta cuentos con 

títeres, canciones, 

adivinanza, etc. 

      

2 

El docente usa 

computadora, televisor, 

grabadora en la clase. 

      

3 
El ambiente en la 

clase es de agradable. 
      

4 

El docente logra 

captar el interés de los 

estudiantes.  
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5 

En la construcción el 

docente muestra 

atención a todos los 

estudiantes sin 

excepción. 

      

6 

El conocimiento 

nuevo es impartido de 

una manera 

interesante, creativa e 

innovadora. 

      

7 

Se hacen preguntas 

al azar con el fin de 

realizar una evaluación 

grupal. 

      

8 
Se repite el tema si 

no está comprendido.  
      

9 

Se evidencia uso de 

las TIC (video, audio, 

laminas, internet, etc.) 

o manual adicional al 

texto. 

      

10  

El profesor hace 

preguntas cada vez 

que termina la clase. 
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Anexo N°  13 
Registro 
fotográfico de 
tutorias 

Anexo  15 
Evidencia de 
tutorías 
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Tutorías de tesis 
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Anexo  16 Ficha 
de registro 
Senecyt 

Anexo N° 1 
Repositorio 
Nacional en 
Ciencia y 
Tecnología 

Anexo N°  14 
Repositorio 
Nacional en 
Ciencias y 
Tecnología 
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RESUMEN  

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito contribuir en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de tercer grado subnivel básica elemental por esta 

razón se implementaron estrategias para potenciar la lectoescritura y de este modo incentivar el interés por 

la lectura. Para realizar este proyecto de investigación se utilizó la modalidad de campo teniendo como tipos 

de investigación descriptiva y explicativa, empleando métodos inductivo-deductivo, investigación acción y 

estadístico. Por otra parte, se utilizaron diversas técnicas como encuestas, entrevista y como instrumentos la 

ficha de observación aplicada a estudiantes, docente, padres de familia y el directivo del plantel. Se consiguió 

como efecto la aceptación por parte de la comunidad educativa y los favorecidos sobre el diseño de una guía 

de estrategias para mejorar la lectoescritura.  
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Abstract:  

The present investigative work was aimed at the teaching - learning process of the language and literature 

subject of the elementary basic grade students, for this reason strategies were implemented to enhance the 

reading of texts and in this way encourage interest. the reading. To carry out this research project. On the 

other hand, various techniques were used such as surveys, interviews and as observation instruments applied 

to students, teachers, parents and the director of the school. The effect was obtained by the acceptance by 

the educational community and the favored ones on the design of a strategy guide to improve literacy. 
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