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RESUMEN 

 
 

Es importante el uso de estrategias lúdicas para el proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura basado en el estudio de los estudiantes de segundo año de básica 
de la Escuela Básica Fiscal “Alejandro Carrión Aguirre”, donde se puede 
evidenciar las falencia de los estudiantes en su desarrollo en el área de la escritura 
y lectura, por lo que en la aplicación del proyecto se lo desarrolló en 10 talleres los 
cuales 6 iban dirigido a los estudiantes, 2 a los padres de familia para generar 
conciencia de la importancia de estar presente en el desarrollo académico de los 
niños y por ultimo 2 talleres dirigido a los docente para socializar las actividades 
propuestas en la guía de estrategias didácticas, se logró que los estudiantes se 
sientan más motivados y desarrollen habilidades de pensamiento, creación de 
estrategias y un mejor desenvolvimiento motriz. 
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ABSTRACT 

 
 

It is important to use playful strategies for the process of learning literacy based 

on the study of second-year basic students of the Basic Fiscal School "Alejandro 

Carrión Aguirre", where it can be evidenced the lack of students in their 

development in the area of writing and reading, so in the application of the project 

it was developed in 10 workshops which 6 were aimed at students , 2 to parents 

to raise awareness of the importance of being present in children's academic 

development and finally 2 workshops aimed at teachers to socialize the activities 

proposed in the teaching strategy guide, it was possible to make students feel 

more motivated and develop thinking skills, strategy creation and better motor 

development. 
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CAPITULO I 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 
Las habilidades en la lectoescritura y su correcta aplicación en el aula de clase son 

indispensables para cumplir con el currículo escolar que exige el Ministerio de Educación 

del Ecuador, sin embargo, como docentes encontramos que existen estudiantes que no 

ejecutan una acertada comprensión lectora por lo que tampoco han desarrollado 

habilidades para analizar textos acordes a sus edades y nivel de escolaridad. 

Desde la primera infancia se debe fomentar la lectura, según (UNICEF, 2007) 

considera que parte del bienestar de la infancia y desarrollo de los niños viene de la 

cantidad de libros que leen o el modo en que se sienten influidos en sus posibilidades de 

desarrollo, aun dándole más relevancia que al nivel socioeconómico y el grado de pobreza 

que presenten, la lectura se convierte en una herramienta fundamental para el proceso de 

aprendizaje que deben llevar los estudiantes. 

Para que los niños aprendan a leer y escribir se debe tener presente que es un trabajo 

cooperativo desde la institución educativa y el hogar, la psicóloga Linda Meyer expone 

que es en el entorno familiar donde se sientan las bases para la formación de los gustos y 

aficiones, lo que quiere decir que desde casa los padres deben ir construyendo y 

motivando a los niños con el uso de libros, actividades y juegos para su desarrollo en la 

lectoescritura. 

Una forma muy divertida, didáctica y pedagógica es por medio de la aplicación de 

estrategias lúdicas que crean un ambiente estimulante y experiencias motivadoras en la 

que los niños puedan emitir comentarios, reflexiones e ir desarrollando su comprensión 

lectora, (Daunky, 1990) mediante un estudio se observó que el juego tiene un resultado 
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positivo en los niños y más si hay un adulto dirigiendo y estimulando la cantidad y calidad 

de ejercicios creativos propios del juego. 

Analizando diferentes textos de psicólogos y pedagogos que refieren la importancia 

de la lúdica con relación a los procesos de aprendizaje en lectoescritura, podemos 

asegurar que esta actividad lúdica aporta en gran medida al desarrollo de capacidades, 

potencia una actitud crítica, reflexiva, responsable frente a la información recibida y 

mejora el proceso de lectoescritura. 

Es por ello que se realizó un proceso de observación dentro de las instalaciones de la 

Escuela Fiscal Básica “Alejandro Carrión Aguirre” con los alumnos de Segundo grado 

de Educación Básica, tomando en cuenta la problemática y valorando cuán importante es 

la influencia de estrategias lúdicas en el proceso de aprendizaje en la lectoescritura, de tal 

manera que, utilizando estas estrategias, potenciar el aprendizaje de lectura y escritura de 

los estudiantes 

El trabajo de investigación se desarrolló con los siguientes capítulos: 

 
Capítulo I El problema. - En el capítulo I se describe el problema a investigar, el contexto 

en el que se llevó a cabo la investigación tanto local como internacional, se definieron los 

objetivos para luego formular interrogantes y así lograr justificar la importancia de 

desarrollar este proyecto de investigación. 

Capítulo II Marco Teórico. - En este capítulo se hará la revisión teórica y metodológica 

de la enseñanza de la lectoescritura, planteando teorías de cada una de las variables a 

investigar y fundamentar el proyecto. 

Se analizará los puntos de vista de (Cisneros y Vega, 2011, p. 23), (Dias, 1999), 

(Montealegre, 2006, p.32), (Ferreiro, 2007) que avalan la importancia de nuestro trabajo. 
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Capítulo III Metodología. - Se hace mención de los métodos, técnicas, instrumentos y 

niveles de investigación a aplicarse, a través de métodos de recolección de información 

(Entrevista, observación, cuestionarios) a los alumnos y docentes, finalizando con la 

revisión de los resultados obtenidos. 

Capítulo IV La propuesta. - en este capítulo se plantea los objetivos luego se establece 

la justificación; Se propone realizar una guía de estrategias lúdicas que le sirva como 

herramienta a los docentes y sea de ayuda para fomentar y desarrollar las habilidades de 

lectoescritura de los niños de Segundo grado de básica. En el desarrollo de este capítulo 

se incluye las conclusiones, referencias bibliográficas, recomendaciones y Anexos, que 

están evidenciados en el proyecto. 

 

 
Se espera que el desarrollo y aplicación de este proyecto cumpla con los objetivos 

planteados. 
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EL PROBLEMA 

 

 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso de aprendizaje de la lectoescritura comienza desde el pilar fundamental de 

los niños, el hogar, son los padres quien poco a poco de forma empírica les van enseñando 

ciertas vocales, letras, sonidos y hasta sus nombres, al momento de entrar a la escuela los 

docentes direccionan este aprendizaje con diferentes herramientas que ayudan a 

desarrollar las experiencias previas de los estudiantes. 

A nivel mundial se ha venido implementando diferentes programas en las que se busca 

desarrollar la lectoescritura para que los niños tengan una mejor comprensión lectora, 

este proceso inicia haciendo uso de actividades y juegos que permitan al niño recrear y 

utilizar su imaginación para desarrollar habilidades que les ayuden a aprender a leer y 

escribir, estos proyectos que se han venido realizando con mayor impulso desde el año 

2000 hasta la actualidad en diferentes países como España, Rusia, Estados Unidos, 

Nicaragua, Honduras y Guatemala. 

En Latinoamérica debido a la cultura y largas jornadas de trabajos en muchos hogares 

no se estimula a la lectura en los niños desde temprana edad, es por ello que el 26% de 

niños escolarizados en primaria no alcanzan la suficiencia en el área de lectoescritura, por 

lo que se crearon proyectos en los que se busca que desarrollen funciones de la mente y 

organicen sus percepciones por medio de sus vivencias. 

La Unicef y la Unesco en su informe evaluativo del (2017) titulado “aportes para la 

enseñanza en la lectoescritura indica que a nivel regional países de América Latina y el 

Caribe” indican que estos países atraviesan un desarrollo social que cambia con la cultura 
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de alfabetización a través de la práctica diaria de las aulas de clase, la misma que revela 

que alcanza un parámetro del 75% quedando en evidencia la persistencia de problemas 

de lectura y escritura a nivel educativo 

En el Ecuador en el 2010 el Ministerio de Educación creó programas en los que 

muchos niños de escasos recursos fueron estimulados por medio de educadores y centros 

como los CDH y CIVB, aquí se recibían a niños de 3 años hasta el momento de la 

escolarización, en estos centros se ayuda a los niños a desarrollar destrezas para que 

aprendan por medio de diferentes actividades lúdicas, letras, vocales, sonidos, 

abecedarios, relación sonido/objeto, para que al momento de ingresar a una institución 

educativa estén lo suficientemente preparados. Existen otros programas propuestos por el 

gobierno como el YO LEO dirigido a las instituciones educativas para que los estudiantes 

participen en las distintas jornadas que tiene como finalidad motivar a los estudiantes al 

hábito leer y escribir de forma crítica. 

Al momento que los niños ingresen a una institución educativa es necesario que los 

docentes consideren el nivel de lectoescritura en el que se encuentran para que partiendo 

de esto elaboren estrategias que les permitan a los niños seguir aprendiendo nuevas 

palabras, como se las lee y como se las escribe para así construir de forma positiva en los 

estudiantes, teniendo en cuenta que dentro del curso es importante la participación activa 

de todos los estudiantes y que el profesor sea el guía en cada actividad y devolución de la 

misma. 

Se considera a la Lectoescritura la base del aprendizaje ya que es el fundamento para 

llegar al conocimiento y llegar a la expresión oral y escrita, la utilización de estrategias 

didácticas con los niños de Segundo grado de educación básica es fundamental debido 

que se busca tener el interés de los estudiantes y que se sientan partícipes y activos durante 

el tiempo de clases. 
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Los estudiantes pertenecientes al segundo año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Básica “Alejandro Carrión Aguirre” de la ciudad de Guayaquil ubicada en la Coop. 

Guerreros del fortín km 25 vía perimetral, av. Casuarina perteneciente a la zona 8 distrito 

09D08 Pascuales por medio de métodos de recolección de información se logró 

evidenciar niños con dificultades en la lectoescritura, debido a que no logran identificar 

ciertas letras y sonidos, cometiendo faltas ortográficas, por lo que se vio la necesidad de 

desarrollar el presente proyecto inculcando por medio de juegos y estrategias lúdicas el 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

Para poder fomentar en los niños el hábito de la lectura y escritura, es necesario que 

los docentes ofrezcan una clase participativa y activa, motivar a los niños por medio de 

los juegos y que así el aprendizaje logre su significado y lleguen a tener una mejor 

comprensión lectora, mejorar la caligrafía y las faltas ortográficas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las Estrategias lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura 

en los estudiantes de Segundo grado de la Escuela Fiscal Básica “Alejandro Carrión 

Aguirre” de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2020 – 2021? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 

 

El proyecto se encuentra relatado de forma sencilla, clara y puntual para facilitar su 

compresión y aplicación dentro del aula de clase, que sirva de herramienta constante en 

la planificación de los distintos temas a tratar con la lectoescritura y mejorar la 

problemática detectada en la institución como ayudar a los estudiantes a poder mejorar 

su nivel de lectoescritura a través de técnicas innovadoras. 

No se han desarrollado otros proyectos que brinden estrategias lúdicas en la 

lectoescritura dentro de la institución con la finalidad de mantener motivados, activos y 
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con un aprendizaje significativo dentro del aula de clase, la presente investigación es 

original al ser campo y con los principales actores del quehacer educativo de dicha 

institución. 

¿Cómo influyen las estrategias lúdicas innovadoras y adecuadas en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de Segundo grado? 

¿Cuáles son las causas que provocan el problema de la lectoescritura en los estudiantes? 

 
¿Qué propuesta se puede aplicar para mejorar el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura? 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en los estudiantes mediante la aplicación 

de instrumentos de investigación con el fin de diseñar una guía de estrategias lúdicas para 

mejorar el proceso de la lectoescritura. 

Objetivos Específicos 

 
 Evaluar la incidencia de la aplicación de las técnicas lúdicas a los estudiantes 

mediante el instrumento de la observación y encuesta. 

 Identificar las causas que provocan el problema de la lectura en el estudio a través 

de la investigación de campo. 

 Diseñar una  guía  didáctica con técnicas lúdicas para mejorar el proceso de 

aprendizaje en la lectoescritura. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Por medio de este proyecto se busca utilizar como herramienta diferentes estrategias 

lúdicas con la finalidad de que los docentes se incentiven a enseñar por medio de juegos 

para que los niños y niñas de Segundo grado desarrollen habilidades en la lectoescritura, 
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teniendo gran importancia ya que por medio del juego y actividades recreativas se 

facilitará el proceso de aprendizaje logrando motivar y desarrollar el interés en los niños 

y niñas del segundo año de educación básica de la Escuela Fiscal Básica “Alejandro 

Carrión Aguirre”. 

Durante la aplicación de este trabajo de investigación dentro de las instalaciones de la 

institución educativa por medio de diferentes métodos de recolección de información 

como una guía de observación, Entrevistas, cuestionarios se evidenció que los niños de 

Segundo grado de básica no se sentían motivados, ni mucho menos eran partícipes al 

momento de trabajar las lecturas, no tenían una buena comprensión lectora y la caligrafía 

no era suficiente para el año escolar en el que se encuentran, es por ello que se busca 

mantenerlos interesados y participativos en las horas de clases, se realizan diferentes 

actividades lúdicas, juegos y dinámicas en los que ellos son los actores principales para 

así comenzar aplicar estrategias lúdicas para que comiencen a desarrollar habilidades en 

la lectoescritura y también aprendan a leer y escribir. 

Este proyecto es totalmente original en la institución ya que es la primera vez que dentro 

de las instalaciones que se trabaja con los niños y docentes la aplicación de una guía de 

estrategias didácticas para fomentar en los niños de Segundo grado la lectoescritura, es 

importante que los docentes conozcan ideas innovadoras que ayuden el mejor 

desenvolvimiento de los niños en el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo, y 

creativo dentro de las horas clases. 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Lectoescritura 

 
Área: Lengua y Literatura - Pedagogía 

Aspecto: Educación 
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Tema: Las estrategias lúdicas y su influencia en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes de Segundo grado de EBG. 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias lúdicas para el proceso de aprendizaje en 

la lectoescritura. 

Contexto: En los estudiantes de Segundo grado EGB de la Escuela Fiscal Básica 

“Alejandro Carrión Aguirre” de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2020-2021. 

1.6. PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las estrategias lúdicas contribuyan al proceso de aprendizaje de la lectoescritura 
 

 La lectoescritura contribuye al desarrollo del aprendizaje de los educandos. 

 

 La guía de estrategias lúdicas sirve de herramienta para facilitar el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes. 

 Importancia y acompañamiento de los padres de familia al desarrollar los talleres. 

 

 Dentro del entorno social es importante la práctica de la lectoescritura para su 

desarrollo personal. 
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1.7. VARIABLES 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

 
VARIABLES 

 
Dimensión conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 “Las estrategias pretenden Clasificación de Creatividad 

Imaginación 

Autoestima 

Resiliencia Juegos de 
Roles 

Lúdica Juegos de 
salón 

 facilitar intencionalmente las estrategias 

 un procesamiento más Lúdicas. 

 profundo de información  

 nueva y son planeadas por  

 el docente…”Son  

ESTRATEGIAS procedimientos y recursos Tipologías de Estrategias de 

LÚDICAS que utiliza el docente para las estrategias Enseñanza. 

 promover aprendizajes 

significativos a partir del 

objetivo y de las 

Lúdicas. 
Estrategias de 

aprendizaje. 

 
estrategias de aprendizaje 

 (Ferreiro, 2007) 

 independiente”. (Dias, 
  

Estrategias de Estrategias 

 1999) 

Las estrategias lúdicas son 

un conjunto de actividades 

enseñanza. 
 

Métodos/Procedi_ 

mientos 

 que se dan de manera  Técnicas 

 planificada para facilitar el 
  

Estrategias de Estrategias 
 cumplimento de los 

objetivos del aprendizaje. 
aprendizaje 

 
Métodos 

 El docente debe elaborar  
Técnicas 

 un programa sistematizado 

que tenga como finalidad 

mantener la consecución 

de los objetivos 

 

Procedimiento 

Evaluacion 

Dimensiones de 

la 

Psicomotricidad 

Coordinacion´ 

 específicos y Lenguaje 

 programados, estos  
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 procedimientos son muy 

útiles para la transmisión 

de información compleja 

como el inicio de la 

lectoescritura. 

 Motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
LECTOESCRIT 

URA 

 
La lectoescritura se 

considera que es la 

capacidad de leer y escribir 

adecuadamente lo que la 

convierte en la base del 

aprendizaje. 

Es un proceso de 

enseñanza/aprendizaje en 

el que el docente de forma 

planificada y con la 

utilización de herramientas 

lúdicas, pedagógicas irá 

formando y fomentando 

desde los primeros años de 

estudios. 

Definición de la 

lectoescritura. 

Según la 

sustentación 

teórica de varios 

autores, 

definición de 

Lectoescritura. 

Métodos de la 

lectoescritura 

Métodos 

sintéticos. 

 
Métodos 

analíticos o 

globales. 

 
Métodos mixtos. 

Desarrollo de la 

lectoescritura 

Aprendizaje de la 

escritura. 

Aprendizaje del 

grafo motricidad 

    

Aprendizaje de la 

lectura. 

  Tipos y niveles  Lectura oral. 

Lectura 

deductiva. 

Lectura 

comprensiva. 
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    Lectura 

sintética. 

Lectura 

silenciosa. 

Lectura 

literal. 

Lectura 

recreativa. 

Lectura 

informativa. 

 Escritura 

pictográfica. 

 Escritura 

china. 

 Escritura 

jeroglífica. 

 Escritura 

demótica. 

 Escritura 

alfabética. 

Estrategias para 

la lectoescritura 

El muestreo 

La predicción 

La inferencia 

El autocontrol 

La autocorrección 

 

(Montealegre, 

2006 , p.32) 

Beneficios del 

desarrollo de la 

Lectoescritura. 

Desarrollo del 

pensamiento y del 

aprendizaje. 
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   Mejora la 

concentración y 

reflexión. 

Desarrollo del 

lenguaje y la 

expresión. 

 
Desarrollo de la 

empatía y la 

habilidad de 

escuchar. 

 
Desarrollo de la 

imaginación y 

creatividad. 

  Condiciones 

necesarias para 

el aprendizaje de 

la lectoescritura 

Memoria 

inmediata 

Articulación 

correcta 

Factores espacio- 

temporales 

Ritmo 

Fuente: investigación Autoras: Gabriela Ramírez y Dilma Peñafiel 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

El siguiente proyecto de investigación ha sido fundamentado en teoría en 

investigaciones realizadas anteriormente basadas en el tema que se está indagando se 

consideraron las siguientes tesis. 

La Tesis “ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

 

LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL” aplicada en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Iván Abad Guerra” de la Zona 5, Distrito 24D01, Provincia 

de Santa Elena, período lectivo 2017-2018 de los autores RODRÍGUEZ VILLEGAS 

ADELAIDA ISABEL, BERNABÉ LINO SANDRA MARÍA, de la Universidad de 

Guayaquil, la metodología aplicada en este proyecto es mixta (cualitativa y 

cuantitativa), la relación que existe es debido al uso de técnicas lúdicas como estrategia 

pedagógicas para el mejor desenvolvimiento de los estudiantes dentro del aula de clases, 

este tesis presenta ideas innovadoras que permitieron enriquecer el presente trabajo, para 

poder brindar una calidad educativa a los estudiantes y facilitar a los docentes una guía 

de técnicas didácticas que puedan utilizar para el proceso de aprendizaje de la escritura. 

Trabajo de Investigación “Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

Aprendizaje significativo en el área de matemática, de Cuarto año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal vespertina nº 249 “Luis Salgado Carrillo zona 8; 

Distrito 5; Circuito 09d05c02_03 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, periodo 2015 –2016”, de los autores: Centeno Talie y Santa Elena 

(2016), de la Universidad de Guayaquil, la metodología empleada en este estudio fue una 

investigación cualitativa y cuantitativa, la relación de esta tesis se ve reflejada con la 
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utilización de técnicas lúdicas como herramientas para facilitar el proceso de aprendizaje 

haciendo uso de las diferentes ideas innovadoras que esta presenta para desarrollar el 

aprendizaje significativo por medio del juego. 

 
 

La tesis “LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN educativa 

niño Jesús de Praga” se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué, está localizada en la 

carrera 8 calle 69, etapa 9 del barrio Jordán, fue creada mediante la resolución no. 812366, 

realizada por Tatiana Gómez Rodríguez, en el 2015, de la universidad de Tolima, la 

relación que existe en esta tesis con el tema que estamos investigando es que plantea el 

uso de técnicas lúdicas para apoyar y generar un espacio dinámico durante las horas de 

clases, con la finalidad de impartir saberes y que los asimilen a través de diferentes 

procesos orientados al desarrollo cognitivo, socio afectivo y psicológico, Al trabajar con 

niños de segundo grado de básica es importante tener en cuenta que ellos se sientan 

cómodos, en confianza para que logren desarrollarse de forma integral, es por ello que el 

ambiente debe contar con las herramientas y materiales adecuados para poder llegar a 

ellos. 

Trabajo de titulación “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO 

DE LA LECTOESCRITURA EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SUBNIVEL ELEMENTAL.” LP1-19-258 de la escuela de Educación Básica “Dr. 

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

la provincia del Guayas, al hacer referencia a la misma área de estudio este proyecto 

sustenta a la tesis debido que se desarrollan de forma planificada las diferentes 

estratégicas, actividades y teorías que de forma metodológica permiten que el niño 

desarrolle destrezas en la lectura y escritura. 
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La educación es una ciencia interdisciplinaria en la que debe tenerse en cuenta como un 

todo, es por eso que como docentes se debe orientar al cumplimiento de los objetivos, 

pero siempre generando un conocimiento significativo en los niños para que sea duradero 

y utilizado a lo largo de sus vidas. 

2.2. Marco teórico - conceptual 

 
ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

Para (Díaz & Hernández, 2002), “son herramientas con cuya ayuda facilitan al docente 

la realización de las actividades de aprendizaje y solución de problemas”. Las estrategias 

lúdicas son herramientas que les facilita al docente el proceso de aprendizaje de un tema 

específico, estos materiales son planificados por los maestros para irlos aplicando de 

forma adecuada y dinámica haciendo que los estudiantes se vuelvan unos sujetos 

participativos, activos y con criterio durante el desarrollo de un tema. 

Viloria (2014) se piensa que las estrategias lúdicas es uno de los temas más 

importantes de la pedagogía dentro de las instituciones educativas debido a los distintos 

cambios que estas van adoptando por el paso de los años el uso de nuevas tecnologías y 

métodos de enseñanzas, los docentes deben mantenerse actualizados e innovados dentro 

del aula de clase ya que los niños vienen de un ambiente más dinámico por ende buscan 

herramientas adecuadas para proporcionar un aprendizaje significativo. 

(García, 2004) Sostiene que el uso de estrategias le permite tanto al niño como al 

educador explorar e indagar en torno al tema a tratar utilizando juegos, música, imágenes, 

colores, movimientos y materiales que los niños tengan en su entorno para generar un 

ambiente cómodo, favorable que genere interés y motivación para seguir aprendiendo. 

(Ferreiro, 2009) Considera que el uso de estrategias lúdicas ha sido transferido de 

manera muy creativa a la educación ya que permite desarrollar en el niño el hábito de 
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aprender a pensar y aprender a aprender, lo que quiere decir que mediante el uso de estas 

herramientas el niño logra desarrollar sus habilidades de relación y con esto referenciarlo 

con situaciones ya vividas actuando acorde a lo ya antes experimentado. 

(Posso, Sepúlveda, Navarro, & Laguna, 2015) En su documento la lúdica como 

estrategia pedagógica para fortalecer la convivencia escolar manifiesta que: 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, 

frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos 

espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que 

producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. 

Estos autores consideran que una forma para fortalecer la dinámica escolar es la 

utilización de la lúdica, lo que quiere decir que, al hacer uso de juegos, actividades, 

herramientas didácticas los niños logran desarrollar mayor confianza y sentido de 

pertenencia por lo que les permite desenvolverse de mejor manera ante los compañeros e 

incluso ante el docente. 

(Piaget J. , 1975) Propone los siguientes estadios. 

 
 

1. Estadio sensoriomotor (de los 0 a los 2 años). En esta etapa, el juego característico es el 

funcional y son acciones que los niños realizan sobre su cuerpo o sobre los objetos. 

2. Estadio preoperacional (de los 2 a los 6 años). Esta etapa se caracteriza por el juego 

simbólico, el egocentrismo y el aprendizaje del lenguaje. También está presente el 

concepto de irreversibilidad. 

3. Estadio de operaciones concretas (de los 7 a los 12 años). En esta etapa, el niño ya 

utiliza operaciones lógicas para resolver problemas. 
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4. Estadio de operaciones formales (a partir de los 12 años). En esta etapa, el niño adquiere 

la capacidad de usar funciones cognitivas abstractas y de resolver problemas 

considerando diversas variables. 

 

Piaget relaciona el proceso de desarrollo de los estadios cognitivos con la aplicación 

de actividades lúdicas, debido a que el juego tiene un lugar predominante en la 

estimulación cognitiva y aprendizaje, de este depende en gran medida el desarrollo de 

habilidades motrices, expresivas y la creatividad tomando en cuenta el cuerpo en plena 

interacción con el entorno. 

(Omeñaca & Ruiz, 2005) “La actividad lúdica constituye una forma de actuación no 

sometida a imposiciones surgidas desde fuera, erigiéndose, de este modo, es un marco 

en el que es posible alcanzar altas cotas de autonomía personal y social” pag.7 

Los autores antes citados explican que realizar técnicas lúdicas dentro del aula permite 

que el ambiente se vuelva agradable y activo ya que los niños logran expresarse de manera 

asertiva, comunicarse por medio de actividades alegres, placenteras, libres y sin necesidad 

de responder metas extrínsecas, los niños necesitan desenvolverse de forma natural 

siempre, tomando el docente el rol de guía para que todo lo espontáneo que surja durante 

las actividades sean direccionado y relacionado a los temas tratados. 

Lúdica 

 

La lúdica es una dimensión muy amplia ya que abarca con todo lo que nos hace 

personas, pues al hablar de lúdica nos referimos a la necesidad que se tiene como seres 

humanos de comunicarse, sentir, expresarse y una serie de actividades direccionadas al 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento convirtiéndose en una fuente generadora 

de emociones. 
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La lúdica direccionada al ámbito pedagógico ayuda a los docentes a facilitar la 

adquisición de nuevos saberes ya que les permite a los niños tener experiencias positivas 

y en cuanto más conozcan la realidad serán mucho más amplios y variados los argumentos 

según (Jiménez, 2002) “La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser  

frente a la vida, frente a la cotidianidad”. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse 

con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El sentido del 

humor, el arte y otra serie de actividades que se produce cuando interactuamos con otros, 

sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos” 

Tipos de estrategias lúdicas 

 

• Estrategias de enseñanza. Son herramientas utilizadas por el docente para proporcionar 

el aprendizaje planificado a los estudiantes, estas herramientas contienen actividades que 

requieren operaciones físicas y mentales para dar lugar a la identificación del sujeto que 

aprende con el objeto de conocimiento (Ferreiro 2004). 

• Estrategias de aprendizaje. Son operaciones mentales que el estudiante realiza para 

obtener el conocimiento. Es un sistema de operaciones cognitivas, mentales y físicas que 

el estudiante realiza para poder interiorizar el nuevo aprendizaje. (Ferreiro 2004). 

Tipos de técnicas lúdicas 

 

Como ya sabemos la lúdica son los distintos juegos que permiten que el niño desarrolle 

el sentido de pertenencia y se sienta en confianza para ser más activo y colaborativo al 

momento de interiorizar un tema. 

Se propones los siguientes tipos de técnicas lúdicas como: 

 
 Juegos constructivos 

 

 Juegos de argumento 
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 Juegos al aire libre 

 

 Juegos didácticos 
 

 Juegos intelectuales 

 

 

1. Juegos constructivos: este tipo de juegos se da más en la primera infancia debido a 

que es más de forma individual, no se da mayor importancia a la construcción de un 

conocimiento determinado, más bien varía según el material utilizado, por lo que el 

conocimiento toma forma según la aplicación del juego como: cubos, arenas, 

ensambles. 

2. Juegos de Argumento: Por medio de los juegos de argumentos ayudamos a los niños 

a la formación de su personalidad ya que estos juegos van direccionados a las 

diferentes situaciones de la vida, por lo que el niño asume y va creando un criterio de 

los fenómenos de la vida, es aquí donde el niño desarrolla su creatividad, expresa 

libremente sus ideas y pensamientos; los juegos que se utilizan son el dibujo, pintura, 

dramatización y juegos de representación. 

3. Juegos al aire libre: Estos juegos permiten el desarrollo intelectual ya que al 

realizarlos se involucran lo cognitivo y lo físico por el uso de los movimientos, los 

gestos y aspectos emocionales que se manifiestan en los juegos al aire libre por 

ejemplo la gallina ciega, simón dice, rondas, cantos y actividades que involucren 

juegos grupales. 

4. Juegos didácticos: Los juegos didácticos por lo general se dan para uso pedagógico 

por lo que son desarrollado por los educadores y como están direccionados a un fin 

determinado contienen reglas y métodos en su desarrollo, reciben el nombre de clases 

lúdicas siendo de método para el que hacer docente, estos juegos se los realiza en 

niños de edad preescolar por ejemplo rompecabezas, juegos de memorias, etc. 
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5. Juegos Intelectuales: Por su naturaleza psicológica se lo puede comparar con los 

juegos didácticos, aunque estos se los realiza en la edad escolar y son un poco más 

libres ya que permite que el estudiante tenga iniciativa y logre crear por sí mismo 

actividades. Se utilizan adivinanzas preguntas y respuestas, entre otros. 

La utilización y la definición de los distintos tipos de juegos es importante ya que 

permite conocer cual se debe aplica o cual se han estado aplicando para poder llegar a los 

estudiantes y fomentar en ellos la resolución de problemas, la creación de estrategias, 

desarrollo de actividades cognitivas como: observación, pensamiento crítico, indagación, 

percepción, inducción, siendo de gran aporte al desarrollo de los estudiantes también se 

involucran aspectos emocionales los estudiantes aprenden a regular sus emociones, 

afianza la relación grupal, les permite ser más participativos y respetuosos. 

El uso del juego en el aula de clases también colabora en aspectos psicológicos como 

la autoestima, la autovaloración, la confianza y el mejor desenvolvimiento de los niños 

durante la realización de las diferentes actividades lo que lo vuelve el componente ideal 

para el desarrollo de la afectividad de los niños. 

 

 
 

LECTOESCRITURA 

 

(Huayamave Navarrete, 2018) Afirma que: “Lectoescritura: adquisición de la técnica 

de descifrado de una palabra o texto, mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, 

utilizando habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto” (pág. 

8). 

La Lectoescritura es capacidad que se adquiere para aprender a leer y escribir de forma 

adecuada, para que este aprendizaje llegue al individuo debe brindarse por medio de un 

proceso de enseñanza, en el que el docente tomando el rol de Guía por medio del uso de 
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actividades, juegos, metodologías incita a la formación del hábito de la lectura y escritura 

en los niños. 

(Carvajal & Neira, 2017) plantean que la lectoescritura es el eje principal en la 

educación debido a que es uno de los procesos de aprendizaje/enseñanza más compleja 

que se transmite escolarmente, además de ser el conocimiento inicial para el ámbito 

académico y la obtención de nuevos conocimientos. 

Por lo tanto, se entiende que la lectoescritura es un proceso de aprendizaje en el que el 

docente de forma planificada y con la utilización de herramientas lúdicas y pedagógicas 

irá formando y fomentando desde los primeros años de estudios ya que se considera a la 

lectoescritura como la capacidad de leer y escribir adecuadamente lo que la convierte en 

la base del aprendizaje 

La Lectoescritura en el Aprendizaje y el Currículo Vigente (Ministerio de Educacion 

del Ecuador, 2016) con la actualización del currículo de Educación General Básica, 

propone al proceso de lectoescritura, con su coherencia y validez, la cual tiene acción 

mediadora, se menciona en el currículo nacional en relación a la expresión oral y escrita 

“el docente debe conocer que se va a trabajar este año en lo comunicativo de la lengua, 

que se articula con el segundo año y los años subsiguientes. Se hará hincapié en los 

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

El docente debe promover el desarrollo integral de los estudiantes, a través del 

fortalecimiento de la educación del niño con el propósito de incentivar el pensamiento 

crítico y reflexivo, que conlleve el progreso y desarrollo humano, desde una cosmovisión 

multidimensional universal. Es por ello que, dentro de la destreza de leer, prioriza como 

objetivo “el desarrollo de las habilidades necesarias para la lectoescritura”. (Ministerio 

de Educacion del Ecuador, 2016) (pág. 53) 
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Se considera a la lectoescritura un proceso y una estrategia, ya que como proceso 

permite tener una mejor comprensión lectora de un texto y como estrategia de enseñanza- 

aprendizaje porque permite que los estudiantes tengan una mejor comunicación y 

metacognición integrado. 

Métodos de la Lectura 

 

Existen métodos de lectura los cuales sirven para que el infante asocie los gráficos 

(escritura) con el sonido (fonemas) Sin embargo, cada método tiene diferente forma de 

realizarlo. Los métodos de lectura son los siguientes: 

 Método sintético: el método sintético clásico es el alfabético. Estos métodos establecen 

una asociación entre unos grafemas y la primera sílaba de la palabra de la que forma parte. 

 Método analítico: este método surge gracias a un impulso de Decroly, que da prioridad 

a los factores psicológicos y educativos, buscando un resultado final de la comprensión 

lectora y una escritura. Este método parte de la frase o palabra para llegar a la sílaba y las 

letras. En él suele distinguir tres fases: 

1. Aprendizaje global de la frase 

 

2. Reconocimiento de palabras 

 

3. Ejercicios de análisis y síntesis de las palabras 

 

4.  Método mixto: el método ecléctico o mixto consiste en integrar diferentes 

aspectos de los métodos sintéticos y analíticos. 
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Tipos de escritura 

 
 Escritura alfabética: Es aquella en la cual cada signo representa un sonido del 

habla. 

 Escritura fonética: Se denomina escritura fonética aquel tipo de escritura en la que 

cada signo representa un elemento fonético de la lengua. 

 Escritura ideográfica: Como escritura ideográfica se conoce aquella en la que cada 

signo representa una idea o concepto. 

 Escritura silábica: Se conoce como escritura silábica aquella en la que cada sílaba 

tiene un signo correspondiente que la representa en la lengua escrita. 

 Escritura jeroglífica: La escritura jeroglífica está constituida por ideogramas y 

pictogramas, pues, en lugar de representar sonidos, los signos representan ideas o 

conceptos. Es una de las formas de escritura más antiguas de la historia. Un 

ejemplo de ello es la escritura egipcia antigua. 

 
Factores que influyen en la enseñanza de la lecto-escritura 

 

Es importante tener en cuenta que el entorno es importante para la enseñanza de la 

lecto-escritura es por ello por lo que se deben tomar en cuenta los siguientes factores. 

 

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

sensoriales. 

 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. 

 
Fases del proceso de Lecto-escritura (Roa, 2016) 

 

 Fases logogríficas 
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Indica que en la fase logogrífica “las palabras se reconocen como unidades 

independientes, pero son identificadas de acuerdo con esquemas muy característicos” 

(p.10). 

En la primera infancia los niños logran relacionar algunas palabras debido a la 

estimulación que han recibido según el entorno, por lo que el niño las va asimilando y 

reconociendo con todo lo que ve frecuentemente o llama su atención, a los 4 o 5 años el 

niño representa la escritura por medio de imágenes, gráficos o dibujos, no logra identificar 

una imagen y como suena cuando pronuncia el fonema. 

 Fase alfabética 

 

“Se comienza a analizar las palabras según las letras que las componen y ya se 

determinan algunas reglas de correspondencia con los fonemas” (Roa, 2016 p.10). 

En esta etapa el niño ya comienza a tener mayor conocimiento de cómo se componen 

las palabras y el sonido de cada silaba, comienza a darles significados y a tener una mejor 

compresión de la lectoescritura El niño ya es capaz de asociar entre cómo suena una 

palabra y la palabra, así mismo con las imágenes a diferencia de la etapa anterior. 

 Fase ortográfica 

 

“Es la construcción de unidades de reconocimiento por encima del nivel alfabético. 

Permite el reconocimiento de la composición morfológica de las palabras 

instantáneamente” (p.10). 

Esta fase se da en niños entre 7 y 8 años, es necesario que los niños continúen 

practicando la lectura y la escritura, debido a la complejidad de las palabras que se van 

aprendiendo y conociendo aún siguen existiendo problemas de ortografía, gramática y de 

expresión. 
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Condiciones necesarias para el aprendizaje de la lecto-escritura 

 

Relacionar y asociar los grafemas con los fonemas ha sido el objetivo de la totalidad 

de los métodos para enseñar a leer. Para enseñar al niño a leer es importante manejar los 

siguientes puntos: 

 Memoria inmediata: para que se establezca esta asociación, debe realizarse un 

aprendizaje que es subsidiario entre otros factores de memoria inmediata. 

 Articulación correcta: es la dificultada que puede presentar el niño con múltiples 

dislalias en el aprendizaje de una palabra que no puede pronunciar o que articula 

defectuosamente. 

 Factores espaciotemporales: los fonemas están ordenados en el tiempo; unos fonemas 

siguen temporalmente a otros de tal forma que cualquier alteración de esas secuencias 

puede provocar cambios semánticos. La ordenación temporal, en la emisión de los 

fonemas al hablar, se corresponde a la ordenación espacial de los grafemas al escribirlos. 

Cualquier alteración temporal puede perturbar una correcta adquisición. 

 Ritmo: Cuando hablamos, no se pronuncia de una forma continua y monótona, sino que 

se imprime a toda la frase una entonación peculiar para cada estado de ánimo; pero al 

analizar la frase además de este elemento melódico, se encuentra una rítmica cadencia de 

pausa. Éstas no se establecen caprichosamente, sino de conformidad a unas normas 

impuestas. 

Lectura y escritura en grupo 

 

La lecto-escritura es un ejercicio cognitivo que ofrece beneficios intelectuales ya que el 

cerebro procesa de forma rápida la información receptada por los sentidos permitiendo al 

individuo discernir y comprender el significado de lo que se lee; según (Sanchez, 2014), 

al realizar la lectura compartida estamos aplicando una estrategia en la que tanto docentes 
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Aumenta la 
comprension 

lectora 

Aumenta la 
seguridad y 
entusiasmo 

Incrementa 
el 

vocabulario 

Ventajas de 
la lectura 

compartida 

Mejora la 
fluidez 

Ayuda a 
recordar 

conceptos 

Aumenta la 
motivacion 

lectora 

como estudiantes están compartiendo, teniendo como finalidad la interacción de grupo y 

participación activa. 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de la lectura compartida 

Autoras: Gabriela Ramírez y Dilma Peñafiel 
 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía a través de la historia ha sido observada desde diferentes 

perspectivas, cuando se trata de pensar, reflexionar de analizar de tomar conciencia de los 

actos haciendo uso de la razón cualidad que posee todo ser humano. 

Niños y niñas viven en su mundo y viven un mundo aprendiendo desde que 

nacen, disfrutando y asombrándose de lo nuevo que van encontrando; su mirada va de lo 

más cercano a lo lejano. 

Así van incorporando mundos de otros con distintas visiones. Aprenden a sus 35 

ritmos e intereses y, mientras perciben su entorno, regalan y acogen nuevos saberes en 

las relaciones sociales que van generando. 
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Un día se incorporan a la institución escuela -donde pasarán mucho tiempo de su 

día y de su vida–, la que debe responder a sus necesidades y permitirles expresarse y 

crecer en todas sus humanas dimensiones. 

La educación no sólo se vive en la escuela, por eso, la escolarización sólo tendrá 

sentido si deja nacer sus potencialidades. La escuela necesita de una atmósfera 

nutricia, una pedagogía de la pregunta y una cultura dialógica que favorezca un aprender 

compartido, gozoso, acogedor de inquietudes y propulsor de iniciativas y 

autonomías, invitante a manifestar su asombro, a buscar y cuestionar conocimientos y 

que sea garante de un vivir escolar sereno y respetuoso de expresiones individuales y 

sociales que les aproximen a prácticas de tolerancia, propias a una humanidad habitada 

por diversidades. 

Se trata que la escuela y su vivir escolar dejen a cada niño y niña celebrar su vida 

y la de los demás. Hablar de escuela y de educación es preguntarse qué y para qué son 

ellas, qué es aprender, qué es enseñar, cómo, por qué y para qué hacerlo; quiénes pueden 

hacerlo como se incorpora el niño y niña en su hacer, entre muchas otras. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La epistemología halla sus raíces en la antigua Grecia, donde los conocimientos 

podían ser clasificados, según la manera en que habían alcanzado la doxa que era el 

conocimiento vulgar u ordinario del ser humano o la episteme que era el conocimiento 

reflexivo elaborado con vigor. 

La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, 

por medio de ella encontramos respuestas a ciertas interrogantes y que grado de certeza 

hay en lo que hemos comprendido con el paso del tiempo. 
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Una metodología investigativa sale desde la práctica y experiencia que se haya 

obtenido, los investigadores parten de un objetivo para cumplir su meta, es la parte de 

este proyecto que va encaminado en mejorar la calidad del rendimiento escolar por medio 

de la aplicación de técnicas lúdicas dentro del aula de clase. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DIDÁCTICA 

 

Los niños deben considerarse seres competentes, alentados a tomar decisiones 

importantes. La observación del niño en el entorno como base para iniciar el desarrollo 

curricular (presentación de ejercicios subsecuentes para nivel de desarrollo y acumulación 

de información). 

La importancia de la "mente absorbente": la motivación sin límite de los niños 

para adquirir dominio sobre su entorno y perfeccionar sus experiencias y comprensión 

ocurren dentro de cada periodo sensible. 

El fenómeno está caracterizado por la capacidad del niño de repetición de 

actividades dentro de categorías de períodos sensibles (Ejemplo: balbuceos exhaustivos 

como práctica de lenguaje conducente a un lenguaje competente). 

Materiales didácticos (científicos) auto correctivos, ya que por medio del material 

va experimentando por él mismo y va corrigiendo sus errores. 

Su fin educativo es la autonomía en todos sentidos: intelectual al formar un 

pensador crítico, moral a través de la reciprocidad y el respeto mutuo, social al trabajar 

con sus pares, emocional a la seguridad que le brindan los límites, la educación de la 

voluntad y la autosuficiencia. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El desarrollo de un buen desempeño escolar a través de la aplicación de técnicas lúdicas, 

se basa en la forma de relacionarse y comportarse en medio de su entorno. 

El impulso lúdico es un atributo de la naturaleza humana, de tal forma que el entusiasmo 

se despierta muchas veces con solo movernos, el desplazarse con curiosidad y la 

experimentación a través del juego. 

La lúdica se muestra como una actividad inicial para el ejercicio psicofísico, para la 

recreación y el aprendizaje cognitivo, para la socialización y la integración social. Este 

proyecto lo fundamentamos sociológicamente al encontrarse inmerso en una 

problemática detectada en los estudiantes de Segundo grado de la Escuela Básica Fiscal 

“Alejandro Carrión Aguirre” de la ciudad de Guayaquil, donde se aplicará una 

investigación de campo para obtener información confiable que permita encontrar sus 

causas y su solución. 

“La investigación, en la sociología del conocimiento, nos ofrece la esperanza de poder 

llegar a una etapa de exactitud, porque en ningún campo de la cultura es tan patente y 

determinante la interdependencia, esa interdependencia implícita en los cambios de 

sentido y de énfasis, como en el pensamiento mismo”. (Maanheim, 2010,) 

Según Maanheim, dan sentido a todo fundamento de esta investigación, donde es asertivo 

estudiar la interrelación de los actores y la problemática detectada. Los cambios en la 

enseñanza aprendizaje que se han generado en el desarrollo metacognitivo que alcanza el 

estudiante en la lectoescritura y la diversidad de las metodologías aplicadas en los 

procesos educativos implementados a través de las actividades lúdicas. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Silva (1995) refieren que: 

 
Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la 

participación guiada o la construcción de puentes de un adulto o alguien con más 

experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o pistas, hacer de modelo, 

hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para que el niño pueda hacer 

aquello, que de entrada no sabría hacer solo". 

Gracias al juego los niños logran generar relaciones entre lo real y lo imaginario, esto 

les permite desarrollar habilidades que lo ayudarán el largo de su vida, si se aplica el juego 

en la educación debe ser planificado y debe tener objetivos claros, para que este 

direccionado a lo que se quiere enseñar, al mismo tiempo debe ser flexible para permitir 

que los niños logran desarrollar sus propias ideas, opiniones y poco a poco vaya 

generando su propio criterio en el aprendizaje. 

La aplicación de las actividades lúdicas para la lectoescritura les permite a los 

estudiantes desenvolver mejor en el ámbito interpersonal debido al desarrollo de las 

habilidades comunicativas y en el juego con los pares, además de por medio del uso de la 

creatividad, la imaginación y una participación mucho más activa el estudiante se 

mantendrá motivado y con interés al tema tratado. 

Según el psiquiatra Adam Blatner “la necesidad de jugar en los seres humanos es 

permanente. Señala que la base de la vida del hombre es la relación existente entre cuatro 

habilidades: amar, trabajar, jugar y pensar”. 

En los niños se debe tener en cuenta que es importante aplicar estas fases ya que al 

estar recién aprendiendo a aprender se debe hacer utilizando como herramienta algo que 

ellos ya conocen como lo es el juego, desde los primeros años los padres van formando y 
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estimulando de forma empírica a los niños para la obtención de nuevos conocimientos, 

son ellos lo que, por medio de juegos, objetos e incluso con sus acciones le muestran al 

niño cosas diferentes del mundo. 

Lo primero que aprenden los niños es a reconocer los objetos y por ende darles 

significado a las palabras, dentro de las instituciones educativas los docentes se encargan 

de ampliar su conocimiento y relacionarlo en su entorno. 

Para los psicólogos el juego es fundamental ya que le permite al niño por medio de 

actividades divertidas, innovadoras conocer la realidad, esto les hace desarrollar el 

sentido de pertenencia, además de generar en ellos una mejor visión de sí mismos, mejora 

la autoestima de los niños y le ayuda a desarrollar habilidades motrices, cognitivas, físicas 

y mucho más. 

 

 
 

2.3. Marco contextual 

 

El siguiente proyecto de investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica 

"Alejandro Carrión Aguirre” ubicado Coop. Guerreros del Fortín km 25 via Perimetral,  

Av. Casuarina se tomó de muestra a los estudiantes de Segundo grado de educación básica 

donde por medio de una guía de observación se obtuvo como resultado que los niños 

tenían muchas falencias al momento de leer y escribir, esto se debe a la poca importancia 

que se le está dando al uso de materiales que motiven a los niños a querer aprender y 

desarrollar su creatividad. 

Mediante Entrevistas semi estructuradas realizada a los docentes tutores del segundo 

grado de básica, se obtuvo como resultado al poco uso de estrategias lúdicas para la 

enseñanza de la lectoescritura debido a la falta de recursos para realizar diferentes 

materiales y actividades que mantengan el interés y el aprendizaje significativo de los 
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niños, por lo que se ve un bajo rendimiento al momento de leer y escribir, lo que traería 

como consecuencia una baja calidad educativa ya que al dejar que los niños continúen su 

proceso educativo y dejar esos vacíos harán que el niño se atrase. 

Es por ello por lo que la directiva de la institución acepto la aplicación de este trabajo 

de investigación para que se trabaje con los alumnos y maestros en emplear estrategias 

lúdicas innovadoras en la adquisición de nuevos saber en el área de la lectoescritura, para 

que los niños desarrollen habilidades lectoras, pensamiento crítico, comprensión lectora, 

creatividad, desarrollo de la ortografía, gramática, mejorar la caligrafía. 

El personal docente se muestra abierto y participativo para aprender y realizar las 

diferentes actividades propuestas en la guía de estrategias lúdicas, por medio de talleres 

en los cuales se explicará el uso adecuado y el proceso que lleva la aplicación de cada 

actividad, evaluando los objetivos planteados en el currículo escolar. 

 

 
 

2.4 Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 
Capítulo II 

 
Derecho del Buen Vivir Sección quinta: educación. 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

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

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

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

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I. de los Principios Generales 

Capítulo único. Del ámbito principios y fines. 

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

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

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

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

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantizar la concepción del educando 
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como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos metodologías que se adapten a sus necesidades realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizajes. La educación está basada en los principios 

fundamentales tales como: filosóficos siendo una parte fundamental en la pedagogía del 

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

 

 
 

Título II. De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo primero. Del derecho a la educación 

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

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, 

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

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todas las habilidades del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Art. 141: Son Deberes de los Alumnos: 

e) Rendir las pruebas de evaluación con honestidad y con sujeción al horario determinado 

por las autoridades. 

Art. 142: Son Derechos de los Alumnos: 

 
f) Ser evaluados en forma justa, considerando su trabajo y esfuerzo, y notificados con los 

resultados en los plazos reglamentarios (2011) 
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Según (Minedu, 2012) Los sistemas educativos de las sociedades contemporáneas son 

sistemas complejos que en la práctica confieren un alto nivel de autonomía a los agentes 

en los centros escolares, y por eso cualquier cambio profundo debe   ser   gestado 

desde su interior. Tradicionalmente, los intentos de mejorar la calidad educativa en 

nuestro país han sido procesos predominantemente verticales, dirigidos desde el 

Estado central. Queremos modificar esta dinámica, y procurar que el cambio sea 

impulsado desde los propios centros educativos, y con la participación de la 

comunidad (p. 5). 

El Plan Decenal de la Educación del Ecuador La Reforma Curricular para la educación 

Básica (2016), incluye los lineamientos y consensos emanados por el Consejo Nacional 

de Educción en materia educativa que plantea el currículo escolar debe ser centrado en el 

niño, porque su objetivo es propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y 

características evolutivas. Debe ser integrado y globalizador para que lo potencie como 

ser humano en formación, poniendo en primer plano su desarrollo como persona en su 

medio social, su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades antes 

de adquisiciones particulares de conocimientos y destrezas específicas. 

 

 
 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

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

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, 

culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier 

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

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

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 4.- 
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Garantice que los niños, niñas y adolescentes, cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

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

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

 
 

Derechos de Participación 

 
Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas 

restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para 

proteger la seguridad, derechos libertades fundamentales de los demás. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de Investigación 
 

 

El Diseño de este proyecto se soporta en la investigación la cual nos permite levantar 

un fundamento científico y social de un proyecto viable, que se concreta con la evaluación 

de los antecedentes, datos y problemas estudiados. La recopilación de datos se conseguirá 

por medio de la aplicación de guía de observación a los involucrados en la problemática. 

El diseño propuesto abarca la recolección de datos y el análisis del planteamiento del 

problema, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, actividades de estudio y trabajos de 

campo los cuales se enfocarán en la recolección de datos, en la verificación de estos, en 

la confrontación de estos con los objetivos de investigación. 

Según (Pelaez, Marzo 2009) menciona que: “El diseño de investigación es 

simplemente un marco de referencia o plan en un estudio que sirve como guía para 

recopilar y analizar el proyecto de investigación” El modelo de la investigación nos sirve 

como guía basándonos como referencia en el proyecto de investigación. 

3.2. Modalidad de investigación 

 

Enfoque cuantitativo Este enfoque cuantitativo nos permite analizar datos 

investigados de una manera numérica los cuales serán sometidos a análisis estadísticos, 

para que se realice la metodología cuantitativa se necesita que entre los elementos de la 

problemática entre exista la posibilidad de limitarlos, definirlos, y saber dónde inicia el 

problema. 

Enfoque cualitativo Este enfoque cualitativo es el análisis de los resultados 

numéricos que fueron arrojados por medio del enfoque cuantitativo los cuales serán 

interpretados, por medio de técnicas como la observación y las Entrevistas no 
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estructuradas. Según (Hernandez, 2010) menciona que: “Es el que utiliza recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede 

o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” El presente enfoque cualitativo, 

tiene como finalidad el planteamiento las cualidades de un problema o fenómeno, en 

general busca un criterio de evaluación que son parte de la realidad. 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación de Campo: Es un proceso mediante el cual se ordena un orden, estricto 

y lógico que aplica la recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

fundamentado en una táctica de recopilación. Este tipo de investigación involucra al 

investigador que acuda al lugar donde se produzcan el hecho a investigar, Escuela 

Alejandro Carrión Aguirre donde encontraremos datos específicos sobre las variables de 

estudio con el empleo métodos de investigación. Según el autor (Arias, abril 2012) dice: 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, es 

decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes “.  

De acuerdo con lo que indica el autor ARIAS, es importante realizar las respectivas 

indagaciones en el lugar y con las personas correctas, recopilar los datos imprescindibles 

para el avance del proyecto, confirmando que la información recogida sea 

suficientemente fidedigna. 

Investigación Descriptiva La investigación descriptiva es también conocida como la 

investigación estadística, uno de los principales objetivos de la investigación descriptiva 

consiste en precisar las circunstancias, hábitos y comportamientos predominantes o 

influyentes a través de las especificaciones concretas de las actividades, fenómenos, 

procesos, grupos y personas. (GUAMÁN, 2012), GUÍA DE LA PRACTICA DE 
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EDUCACIÓN MEDIA, nos dice: “La investigación descriptiva es una fuente de 

información básica que a la vez indica la observación directa”. La descripción 

investigativa es de gran ayuda para el desarrollo de nuestra investigación ya que nos 

permite obtener información del porqué, cómo, dónde, cuándo se está desarrollando la 

investigación, busca exclusivamente eventos o sucesos. 

Aplicación de Procesos Estadísticos Podemos indicar que también es una 

investigación descriptiva porque nos permite estar presente en el lugar de los hechos, ya 

que la Escuela a ser investigada se encuentra ubicada en cooperativa Guerreros del Fortín 

Km 25 Vía perimetral Avenida Casuarina todos los datos de la investigación, son 

descritos, analizados e interpretados de acuerdo a la realidad establecida por la unidad 

educativa. 

 

 
 

3.4. Métodos de Investigación 

 

Método Propositivo: según (Tantalean, 2015) “El diseño descriptivo-propositivo es 

un estudio que recoge información de un fenómeno, donde se hace un diagnóstico y 

evaluación. Luego se realiza un análisis y fundamentación de teorías y finaliza con una 

propuesta de solución.” 

Con la utilización del método propositivo se busca al evaluar, tener un resultado 

diagnóstico de la condición de los estudiantes de segundo grado y partiendo de estos 

resultados empezar a desarrollar las diferentes actividades del proyecto de investigación. 

Métodos de Investigación Se realizó trabajos a partir del método inductivo- 

deductivo, analítico y de observación, siendo los mencionados los más adecuados para 

enseñar y llegar a un propósito ya establecido. 
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Método Inductivo – Deductivo Llamado método mixto es una combinación del 

método inductivo y deductivo, y se aplicará dependiendo la necesidad que se presente. 

La inducción es razonar en el conocimiento de casos particulares a conocimientos 

generales. La deducción parte de lo general, a lo particular, fundamentándose en la 

observación sacando conclusiones ya que es propio de la lógica. 

Método Analítico. Se basa en el análisis detallado para saber el problema a investigar, 

es necesario desagregarlo en partes a los elementos que lo constituyen buscando conocer 

el fenómeno. Según (DIEGO, 2010), publicada en Nómadas Revista Crítica de Ciencias 

Sociales y Jurídicas | 25 (2010) “método analítico es un camino para llegar a un resultado 

mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos”. 

Método de Observación Según (Pacheco, 2014) dice: “La observación es el primer 

paso en toda investigación, se utiliza fundamentalmente para obtener información certera 

de los fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados del 

trabajo”. Esta técnica se basa en observar al fenómeno, problema, hecho o caso, tomando 

información del problema, posteriormente realizar el análisis. La recopilación de datos de 

la problemática de la lectoescritura, se realiza esta técnica para definir mediante la 

observación la solución al problema como la influencia de las estrategias lúdicas dando a 

conocer las causas y la posible solución. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Estas técnicas de investigación nos permiten recolectar datos e información, siendo de 

suma importancia en la investigación permitiendo acercarnos a los hechos verdaderos. La 

técnica que se utiliza en la encuesta va dirigida a Representantes, Estudiantes, Docentes 

y Autoridades que integran a la Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión 

Aguirre”. 
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Observación: La observación es una técnica de recolección de información en campo 

que consiste en observar atentamente el fenómeno, suceso o personas a investigar, 

mientras se lleva un registrado de lo que va sucediendo para luego comenzar a evaluar y 

analizar cuan viable es la aplicación de la investigación en dicha problemática. 

Entrevista: La Entrevista es una técnica cualitativa de la investigación que es de gran 

utilidad ya que permite de forma directa obtener más información de la problemática a 

investigar, ya que consiste en llevar una “platica” con un fin determinado, se considera 

un documento técnico que permite guiar la información a la meta pero que se da de 

manera coloquial. 

Encuesta: La encuesta se lleva a cabo por medio de la aplicación de cuestionario a un 

grupo de personas y nos permite conocer las diferentes opiniones, actitudes e incluso 

comportamientos de los diferentes participantes, el objetivo de la aplicación de la 

encuesta es descubrir una hipótesis o encontrar la solución a la problemática encontrada. 

3.6. Instrumentos de Investigación 

 

Se emplea una guía de encuesta que va dirigido a los representantes legales de la 

institución 

Guía de Observación: la aplicación de la observación es el primer instrumento para 

utilizar ya que nos permite de forma más palpable y directa relacionarnos con la 

problemática es por ello que se elabora en torno a lo que se quiere indagar preguntas que 

respondan por medio de acciones lo que se pretende evaluar, para luego comenzar a 

elaborar los demás instrumentos de investigación y seleccionar los adecuados para la 

población. 

Dentro de la institución la guía de observación se le aplico a los estudiantes de segundo 

grado de educación básica con la finalidad de conocer cuan relacionados con las 
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estrategias didácticas están y poder medir de forma directa como se encuentran sus 

conocimientos en la lectoescritura para poder tener un punto de partida que nos permite 

el mejor desarrollo de nuestro trabajo de investigación. 

Entrevista Semiestructurada: Por medio de este instrumento de recolección de 

información se busca poder tener de manera descriptiva información de la problemática 

estudiada, es por ello que se ha decidido aplicar la Entrevista al director de la institución 

para poder conocer cada criterio y necesidad que se encuentre dentro de las instalaciones, 

saber los recursos con los que se cuentan y la apertura que tienen a la aplicación del 

proyecto y el docente del segundo grado de educación básica para conocer el trabajo que 

se realiza dentro de las aulas de clases, los avances de los estudiantes y cuan capacitados 

están en la aplicación de estrategias didácticas. 

Encuesta. - Nos permite obtener información mediante un cuestionario, y se puede 

conocer la opinión de las personas, nos facilita la información directamente al problema. 

Las encuestas fueron dirigidas a los representantes legales de la Escuela de Educación 

Básica “Alejandro Carrión Aguirre” del Segundo Grado (Pacheco, INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN ENCUESTA, 2014) Dice: “Encuesta es la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado o de una parte representativa de ella y en este tipo de encuesta 

abarca generalmente el universo de los individuos que son los involucrados”. Técnica 

mediante la cual nos permite tener información y opiniones de los involucrados de la 

presente investigación y a su vez sustentamos datos estadísticos mediante la cantidad de 

respuestas de cada pregunta seleccionada. Se la reconoce por ser una de las técnicas más 

utilizadas en las investigadas. 
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3.7. Población y Muestra 

Población: 

Según López. S. en el documento influencia de las técnicas lúdicas en la 
 

lectoescritura considera que la población “son el conjunto de elementos, ya sean estos 

individuos u objetos que muestran una característica similar de los cuales se realiza 

estudios y da origen a los datos que serán investigados” , por medio de este proyecto de 

investigación se ha trabajado con la totalidad de la población que son los estudiantes de 

segundo año de educación básica siendo un total de 37 alumnos que constan en la lista 

aunque durante la aplicación del proyecto solo se contó con 33 estudiantes junto con la 

colaboración del director, docente tutor del año de básica y representantes legales de los 

estudiantes pertenecientes a la institución. 

 

No DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTE 1 

3 ESTUDIANTES 33 

4 REPRESENTANTES LEGALES 33 

 TOTAL 68 

Tabla Población y Muestra 

Autoras: Gabriela Ramírez y Dilma Peñafiel 

Muestra: 

 
Según Vladimiroyna en su libro Evaluación Teórico - Metodológica y Procedimental de 

Resultados de Aprendizaje define “La muestra es un segmento representativo y extraído 

de las características de una población, con este segmento el investigador debe estimar 

el comportamiento de la población con un margen de error”. En el presente proyecto de 

investigación no se requirió la utilización de una muestra puesto que se decidió trabajar 
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con la totalidad de la población para la aplicación de los diferentes recursos y materiales 

investigativos. 

3.8 Análisis de los resultados 

 

Análisis de los resultados de la Guía de Observación aplicada a los estudiantes de segundo 

año de básica de la Escuela Fiscal Básica “Alejandro Carrión Aguirre” 



1. ¿Los estudiantes logran relacionar objetos por sus nombres o palabras? 
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Estudiantes 
Nunca 

9% 
Siempre 

15% 

Casi Nunca 
12% 

Casi siempre 
18% 

Pocas Veces 
46% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No. 3 

Lectoescritura 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5 15% 

Casi Siempre 6 18% 

Pocas Veces 15 46% 

Casi Nunca 4 12% 

Nunca 3 9% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 
 

 
Gráfico No 1 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Análisis: Mediante la guía de observación aplicada a los estudiantes se logró obtener 

como resultado que el 46% de los estudiantes pocas veces logran relacionar los objetos 

por sus nombres debido a la falta de estimulación y relación que se debe emplear entre 

lo conocido y por conocer, mientras el 18% casi siempre logra realizar esta actividad 

con los objetos de sus entornos. 



2. ¿Los estudiantes hacen uso de palabras diferentes? 
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Nunca 
24% 

Estudiantes 
Siempre 

9% 

Casi siempre 
15% 

Casi Nunca 
9% 

Pocas Veces 
43% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 4 

Lectoescritura 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 3 9% 

Casi Siempre 5 15% 

Pocas Veces 14 43% 

Casi Nunca 3 9% 

Nunca 8 24% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 2 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Análisis: En continuación al Ítem anterior debido a la falta de relación y conocimiento 

de nuevos objetos y palabras, se puede evidenciar el 43% de los estudiantes pocas veces 

hacen usos de palabras nuevas y tampoco agrandan su léxico mientras el 24% de los 

niños nunca usan palabras diferentes, debido a que no se ha dado a conocer en los 

estudiantes y los padres de familia la importancia de estimularlo con su entorno. 
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Estudiantes 
Siempre 

Nunca 5% 
20% 

Casi siempre 
22% 

 
 

Casi Nunca 
13% 

 
 
 

Pocas Veces 
40% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

3. ¿Manejan un lenguaje fluido y claro? 

Tabla No 5 

Lectoescritura 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 2 5% 

Casi Siempre 9 22% 

Pocas Veces 16 40% 

Casi Nunca 5 13% 

Nunca 1 20% 

Total 33 100 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 3 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Análisis: El 40% de los estudiantes pocas veces manejan un lenguaje fluido y claro, se 

logran hacer entender por la docente lo que les sucede y necesitan, aún se les dificulta el 

uso de algunas palabras y la pronunciación de letras como la R, S. Mientras el 22% casi 

siempre mantiene un lenguaje fluido y claro, haciéndose entender por la maestra y 

logrando socializar de manera adecuado y en confianza. 



4. ¿Les gusta leer cuentos? 
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Estudiantes 
Nunca 

Casi Nunca 3% 
15% 

Siempre 
12% 

Casi siempre 
9% 

Pocas Veces 
61% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 6 

Lectoescritura 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 4 12% 

Casi Siempre 3 9% 

Pocas Veces 20 61% 

Casi Nunca 5 15% 

Nunca 1 3% 

Totales 33 100 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 4 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: Debido al año de básica en el que se encuentra, aún se les está enseñando de a 

poco la lectura y escritura por lo que el 61 % de los estudiantes no saben leer de forma 

correcta mientras el 15% casi nunca leen los cuentos por lo que están aprendiendo a 

relacionar un libro con alguna historia. Lo importante en este proceso es buscar que el 

niño se sienta motivado a obtener estos nuevos conocimientos y que las historias que se 

les enseñen sean de su agrado para que las interioricen y las repitan. 



5. ¿Leen cuentos con pictogramas? 
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Estudiantes 
Nunca 

3% 
Siempre 

15% 
Casi Nunca 

24% 

Casi siempre 
12% 

Pocas Veces 
46% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 7 

Lectoescritura 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 5 15% 

Casi Siempre 4 12% 

Pocas Veces 15 46% 

Casi Nunca 8 24% 

Nunca 1 3% 

Total 33 100 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 5 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: Los cuentos por medios de pictogramas es la manera más motivadora para llegar 

a ellos y generar interés por la lectura el 46% de los estudiantes pocas veces hacen uso de 

la lectura con pictogramas, ya que en esta el niño debe relacionar la imagen con sucesos 

e ir contando la historia, mientras 24% casi nunca hace lecturas con pictogramas debido 

a que a veces esta actividad les resulta un poco tediosa, aburrida y se dispersan del 

objetivo que se necesita alcanzar. 



6. ¿Los niños forman fonemas? 
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Estudiantes 
Nunca Siempre 

6% 9% 
Casi Nunca 

15% Casi siempre 
15% 

Pocas Veces 
55% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 8 

Lectoescritura 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 3 9% 

Casi Siempre 5 15% 

Pocas Veces 18 55% 

Casi Nunca 5 15% 

Nunca 2 6% 

Total 33 100 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 6 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: El 55% de los estudiantes pocas veces hacen usos de fonemas sencillos en 

especial de objetos que se encuentren en su entorno o que les recuerde ciertas situaciones 

vividas, a pesar de que aún al 15% de los estudiantes se les dificulta reconocer nuevos 

fonemas y formar palabras nuevas. 



7. ¿Los niños tienen un buen agarre del lápiz? 
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Estudiantes 
Nunca 

3% Siempre 
18% 

Casi Nunca 
24% 

Casi siempre 
3% 

Pocas Veces 
52% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 9 

Lectoescritura 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 6 18% 

Casi Siempre 1 3% 

Pocas Veces 17 52% 

Casi Nunca 8 24% 

Nunca 1 3% 

Total 33 100 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 7 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: A los estudiantes les genera entusiasmo agarrar el lápiz y pintar aunque al 

momento de realizarlo el 52% pocas veces lo agarran de la manera correcta, y el 24% casi 

nunca agarran correctamente el lápiz, por lo tanto no respetan las líneas, marcos, por lo  

que se ve la necesidad de seguir realizando actividades que les permita desarrollar 

habilidades motrices. 



8. ¿Los niños dibujan su nombre? 
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Estudiantes 
Nunca 

9% Siempre 
18% 

Casi Nunca 
18% 

Casi siempre 
9% 

Pocas Veces 
46% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 10 

Lectoescritura 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 6 18% 

Casi Siempre 3 9% 

Pocas Veces 15 46% 

Casi Nunca 6 18% 

Nunca 3 9% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 8 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

 
Análisis: Para dibujar sus nombres el 46% de los estudiantes pocas veces se les complica 

debido a que aún no agarran de manera correcta el lápiz y no han aprendido a respetar los 

márgenes y cuadros así que al intentar dibujar sus nombres no mantienen el tamaño y la 

forma de cada letra, mientras el 18% casi nunca dibujan su nombre. 



9. ¿Tienen correcta postura para escribir y leer? 
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Estudiantes 
Nunca 

6% 
Siempre 

15% 

Casi Nunca 
21% Casi siempre 

6% 

Pocas Veces 
52% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 11 

Lectoescritura 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 5 15% 

Casi Siempre 2 6% 

Pocas Veces 17 52% 

Casi Nunca 7 21% 

Nunca 2 6% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 9 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Análisis: El 52% de los estudiantes durante las horas de clases y la aplicación de las 

actividades de lectoescritura al inicio adoptan la postura adecuada y para luego en el caso 

de la escritura virar las hojas, pararse, agarrar con la mano no predominante y al momento 

de aprender la lectura aún no agarran de manera correcta los libros o cuentos que se les 

proporciona. Mientras el 21% casi nunca se ha familiarizado con las posturas adecuadas 

por lo que el proceso es un poco más lento. 
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Estudiantes 
Nunca 

Casi Nunca 
15% 

3% Siempre 
15% 

 
Casi siempre 

6% 

Pocas Veces 
61% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

10.  ¿La docente hace uso de estrategias lúdicas para la enseñanza de la 

lectoescritura? 

Tabla No 12 

Estrategias Lúdicas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 5 15% 

Casi Siempre 2 12% 

Pocas Veces 20 46% 

Casi Nunca 5 24% 

Nunca 1 3% 

Total 33 100 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 10 

Estrategias Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: La docente durante sus horas de clases y planificación trata de regirse por el 

plan del ministerio de educación por lo que solo 61% de las veces hace uso de ciertas 

estrategias, aún no son lo suficientemente innovadoras para mantener la motivación de 

los estudiantes al aprendizaje de la lectoescritura. El 15% del tiempo casi nunca hace uso 

de estrategias u herramientas en el aula de clases. 
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Estudiantes 

Casi Nunca 
21% 

Nunca 
0% 

Siempre 
12% 

Casi siempre 
18% 

Pocas Veces 
49% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

11. ¿Los estudiantes se muestran abiertos a los nuevos conocimientos impartidos por 

la docente? 

Tabla No 13 

Estrategias Lúdicas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Siempre 4 12% 

Casi Siempre 6 18% 

Pocas Veces 16 49% 

Casi Nunca 7 21% 

Nunca 0 0% 

Total 33 100 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 11 

Estrategias Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: Si bien el 49% de los estudiantes pocas veces se muestran abiertos para los 

nuevos conocimientos la manera en la que se intenta llegar a ellos e incluso el lenguaje 

un poco complejo hace que los niños pierdan el hilo de la clase y se distraigan con 

facilidad, mientras el 21% casi nunca logra conectar con las clases y mantenerse atentos. 



76 

 

 

Estudiantes 
Nunca 

3% Siempre 
15% 

Casi Nunca 
24% 

Casi siempre 
9% 

 
 
 
 
 
 

Pocas Veces 
49% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

12. ¿Se utilizan diferentes recursos para la enseñanza y aprendizaje? (revista, 

periódicos, cuentos) 

Tabla No 14 

Estrategias Lúdicas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Siempre 5 15% 

Casi Siempre 3 9% 

Pocas Veces 16 49% 

Casi Nunca 8 24% 

Nunca 1 3% 

Total 33 100 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 12 

Estrategias Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: El 49% la maestra tutora pocas veces para la enseñanza de la lectoescritura hace 

uso de libros y periódicos mientras el 24% de las veces casi nunca hace uso de recursos 

lo cual no genera interés e incluso no les parece novedoso a los estudiantes, se debe 

considerar el año de básica con el que se está trabajando y lo ideal es tratar de jugar con 

las cosas que están en el entorno del niño para que el las identifique y relacione. 



13. ¿Se relaciona los conocimientos con las vivencias de los estudiantes? 
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Estudiantes 

Casi Nunca 
18% 

Nunca 
0% 

Siempre 
12% 

Casi siempre 
9% 

Pocas Veces 
61% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 15 

Estrategias Lúdicas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Siempre 4 12% 

Casi Siempre 3 9% 

Pocas Veces 20 61% 

Casi Nunca 6 18% 

Nunca 0 0% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 13 

Estrategias Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: El 61% pocas veces se hace referencia a situaciones o experiencia de los niños, 

debido a que la docente apegándose a las normas y a la planificación, intenta distribuir el 

tiempo de tal manera que los estudiantes cumplan con las actividades previstas, mientras 

el 18% del tiempo casi nunca la docente utiliza la referencia del entorno y situaciones 

para que los niños tengan un aprendizaje significativo por lo que se les dificulta y no 

logran avanzar de la manera idónea con conocimientos específicos. 



14. ¿La docente desarrolla la clase con actividades recreativas y juegos? 
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Estudiantes 
Nunca 

Casi Nunca 
9% 

3% Siempre 
15% 

Casi siempre 
15% 

Pocas Veces 
58% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 16 

Estrategias Lúdicas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Siempre 5 15% 

Casi Siempre 5 15% 

Pocas Veces 19 58% 

Casi Nunca 3 9% 

Nunca 1 3% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 14 

Estrategias Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: La docente busca implantar y buscar lugares en donde desarrollar las clases de 

forma diferente pero lamentablemente por el espacio y el poco personal se dificulta,  

dentro del aula de clases no se cuenta con recursos y herramientas, por lo que en muy 

pocas ocasiones se hacen actividades recreativas y juegos, razón por la cual obtuvimos 

58% pocas veces y el 15% casi siempre. 



15. ¿La docente trabaja con materiales concretos? 
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Estudiantes 
Casi Nunca 

12% 

Nunca 
0% 

Siempre 
15% 

 

Casi siempre 
6% 

Pocas Veces 
67% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 17 

Estrategias Lúdicas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Siempre 5 15% 

Casi Siempre 2 6% 

Pocas Veces 22 67% 

Casi Nunca 4 12% 

Nunca 0 0% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 15 

Estrategias Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

 
Análisis: como resultado obtuvimos que el 67% pocas veces la docente hace uso de 

materiales concretos y 15% en siempre debido a la falta de recursos hace que no se utilicen 

la cantidad de materiales concretos necesario para desarrollar las habilidades de los 

estudiantes, si bien la docente intenta estimular a sus estudiantes con ciertas cosas, le hace 

falta innovación además de que no se pierda el objetivo de la aplicación de dicho 

instrumento. 



16. ¿Se realiza un refuerzo de lo aprendido antes de iniciar las clases? 
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Estudiantes 
Nunca 

3% 
Siempre 

15% 
Casi Nunca 

24% 

Casi siempre 
12% 

Pocas Veces 
46% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 18 

Estrategias Lúdicas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 Siempre 4 15% 

Casi Siempre 4 12% 

Pocas Veces 18 46% 

Casi Nunca 7 24% 

Nunca 0 3% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 16 

Estrategias Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

 
Análisis: el 46% de las veces la docente hace una síntesis de lo explicado en las clases 

anteriores pero, en ocasiones debido al poco tiempo con que cuenta y la cantidad de 

estudiantes el 24% de las veces casi nunca la docente empieza sin dicho reforzamiento, 

en ocasiones los niños se sienten perdidos o no logran entender las directrices, 

dificultando aún más el proceso de enseñanza/aprendizaje. 



17. ¿Mantienen una buena relación entre compañeros? 
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Estudiantes 
Casi Nunca  Nunca 

9% 0% Siempre 
18% 

Pocas Veces 
40% 

Casi siempre 
33% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 19 

Área Social 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 Siempre 6 18% 

Casi Siempre 11 33% 

Pocas Veces 13 40% 

Casi Nunca 3 9% 

Nunca 0 0% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Gráfico No 17 

Área Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

 
Análisis: Tomando en cuenta el área de desarrollo social, los estudiantes el 40% pocas 

veces logran mantener una buena relación entre compañeros, aunque al momento de 

llevar las clases de lenguaje y escritura debido a la falta de recursos didácticos y 

herramientas, los estudiantes deben compartir el material, esto genera que se dispersen e 

incluso que peleen. Mientras el 18% siempre se desenvuelve de manera regular con sus 

pares. 



18. ¿Se sienten cómodos al participar en clases? 
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Estudiantes 

Casi Nunca 
12% 

Nunca 
3% 

Siempre 
9% 

Casi siempre 
21% 

Pocas Veces 
55% 

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 20 

Área Social 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 Siempre 3 9% 

Casi Siempre 7 21% 

Pocas Veces 18 55% 

Casi Nunca 4 12% 

Nunca 1 3% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico No 18 

Área Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: 55% de los estudiantes pocas veces suelen participar en clases, lo que quiere 

decir que se les dificulta controlar sus nervios y no se sienten seguros de que su mensaje 

o idea sea receptada por sus compañeros y docente. El 21% casi siempre trata de 

mantenerse atentos e ir con el hilo de la clase, por lo que participan de manera espontánea. 



19. ¿Muestran dificultad para terminar los trabajos? 
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Estudiantes 
NuncSaiempre 

Casi Nunca 3% 3% Casi siempre 
13% 12% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pocas Veces 

69% 
Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 21 

Área Social 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 Siempre 1 3% 

Casi Siempre 4 12% 

Pocas Veces 22 69% 

Casi Nunca 4 13% 

Nunca 2 3% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Gráfico No 19 

Área Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Análisis: Al 69% pocas veces se les dificulta entender las directrices y se atrasan, suelen 

tratar de entregar sus trabajos, aunque para ello debe estar la docente o alguien 

explicándoles y dirigiéndoles de manera personalizada, de forma en que ellos hagan solos 

el trabajo, pero se distrae, juegan, pelean y no concluyen a tiempo. El 13% de los 

estudiantes casi nunca entregan las tareas a tiempo debido a que se dispersan y no logran 

poner de su parte para terminarlos a tiempo. 



20. ¿Existen métodos para mantener la atención de los estudiantes? 

84 

 

 

Estudiantes 
Casi NNuunncaca 

3% 0% Siempre 
21% 

 
 

 
Casi siempre 

6% 
 
 

 
Pocas Veces 

70% 

 
Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

 

Tabla No 22 

Área Social 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 Siempre 7 21% 

Casi Siempre 2 6% 

Pocas Veces 23 70% 

Casi Nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 33 100 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Gráfico No 20 

Área Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Análisis: El 70% pocas veces, la docente hace uso de métodos para mantener a los niños 

centrados en las clases y motivados al tema que se va impartir es ahí que nace las 

diferentes dificultades, al utilizar un léxico complejo hace que los niños no logren 

entender ni discernir las directrices que la docente da, el 21% siempre logra mantener su 

atención y enfocarse en el tema que la maestra está tratando por lo general son los 

estudiantes cuyos padres de familias se mantienen atentos a sus necesidades académicas. 



Encuesta a los Representantes Legales 
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Representante Legal Totalmente 
desacuerdo 

6% 
En desacuerdo 

12% 

Totalmente de 
acuerdo 

24% 

Indiferente 
37% 

De acuerdo 
21% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

 

 

1. ¿Usted asistió a algún programa del YO LEO realizado por la institución? 

Tabla 23 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Gráfico 21 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: Al 37% de los padres de familia les es indiferente el programa YO LEO debido 

a que en pocas ocasiones asistieron a una actividad o se involucró a su hijo, es aquí donde 

se ve el interés tanto de los padres de familia como de la institución, al aprendizaje de la 

lectoescritura de los estudiantes de 2do año de básica. Solo el 24% se mostró totalmente 

de acuerdo con la asistencia a dicho programa. 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 8 24% 

De acuerdo 7 21% 

Indiferente 12 37% 

En desacuerdo 4 12% 

Totalmente desacuerdo 2 6% 
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Representante Legal Totalmente 
desacuerdo 

6% 
Totalmente de 

acuerdo 
18% 

En desacuerdo 
20% 

De acuerdo 
18% 

Indiferente 
38% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

2. ¿Cree usted que el programa de YO LEO brindó técnicas para el desarrollo 

de la lectoescritura en su representado/a? 

Tabla 24 
 

 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 6 18% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente 13 38% 

En desacuerdo 7 20% 

Totalmente desacuerdo 1 6% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Gráfico 22 
 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: el 38% de los padres respondió indiferente y el otro 20% en desacuerdo lo que 

nos da a entender que la mitad de los padres de familia no tienen la información de lo que 

es el programa YO LEO, ni le ha brindado a sus representados las herramientas necesarias 

para el desarrollo de la lectoescritura. 
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Representante Legal Totalmente Totalmente de 
desacuerdo acuerdo 

3% 7% 
 

En desacuerdo 
23% 

 
 
 
 

De acuerdo 
40% 

 
 
 
 

Indiferente 
27% 

 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

3. ¿Puede asegurar usted que el docente realiza actividades motivadoras en el 

salón de clases para fomentar la lectoescritura? 

 

 
Tabla 25 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 2 18% 

De acuerdo 12 18% 

Indiferente 8 38% 

En desacuerdo 7 20% 

Totalmente desacuerdo 4 6% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico 23 
 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: El 40% de acuerdo no dice que los padres de familia consideran que el docente 

si hace uso de actividades motivadoras durante las horas de clases, mientras que el 27% 

le es indiferente el manejo que lleve el docente dentro del aula de clase. 
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Representante Legal Totalmente 

En desacuerdo 3% 
3% 

desacuerdo 

Indiferente 
18% 

Totalmente de 
acuerdo 

43% 

De acuerdo 
33% 

 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

4. ¿Le gustaría que el docente aplique actividades lúdicas e innovadoras que 

motiven a su representado/a dentro del aula de clase? 

Tabla 26 
 

 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 14 43% 

De acuerdo 11 33% 

Indiferente 6 18% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente desacuerdo 1 3% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Gráfico 24 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: Se logra constatar por medio de la encuesta que el 43% de los padres de familia 

si se encuentran totalmente de acuerdo y el 33% de acuerdo con el uso de actividades 

lúdicas para así motivar a los estudiantes al proceso de aprendizaje/enseñanza de la 

lectoescritura, ya que de esta manera se los logrará mantenerlos atentos, motivados y 

desarrollar nuevas habilidades. 
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Representante Legal Totalmente 
desacuerdo 

12% 

Totalmente de 
acuerdo 

18% 

En desacuerdo 
9% 

Indiferente 
27% 

De acuerdo 
34% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

5. ¿Usted ayuda a su representado/a realizar recursos didácticos para mejorar 

las actividades lúdicas? 

Tabla 27 
 

 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 6 18% 

De acuerdo 11 34% 

Indiferente 9 27% 

En desacuerdo 3 9% 

Totalmente desacuerdo 4 12% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico 25 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: El 34% de acuerdo no quiere decir que los padres de familia muestran la 

iniciativa para aplicar los recursos didácticos y así tanto en casa como en la institución 

desarrollar actividades lúdicas. Mientras que el 27% se muestra indiferente al desarrollo 

de los niños. 
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Representante Legal 
Totalmente 
desacuerdo 

15% 

Totalmente de 
acuerdo 

12% 

De acuerdo 
18% 

En desacuerdo 
31% 

Indiferente 
24% 

 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

6. ¿Usted cree que la escuela cuenta con recursos aplicables para promover la 

lectoescritura? 

Tabla 28 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 4 12% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente 8 24% 

En desacuerdo 10 31% 

Totalmente desacuerdo 5 15% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico 26 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: Al ser una institución pequeña el 31% de los padres de familia se encuentra en 

desacuerdo ya que no cuenta con los espacios y recursos necesarios, no se está 

promoviendo de manera adecuada la lectoescritura y el 24% se muestra indiferente o sin 

conocimiento si se cuenta con dichos espacios. 
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Representante Legal 
Totalmente 
desacuerdo 

15% 

Totalmente de 
acuerdo 

21% 

En desacuerdo 
18% 

De acuerdo 
18% 

Indiferente 
28% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

7. ¿La maestra ha incluido a su hijo/a en alguna actividad de lectoescritura? 

Tabla 29 

 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 7 21% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente 9 28% 

En desacuerdo 6 18% 

Totalmente desacuerdo 5 15% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico 27 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: El 28% de los padres se muestra indiferente a las participaciones que los 

estudiantes pueden hacer dentro de la institución mientras que el 21% se muestra 

totalmente de acuerdo que sus hijos han sido participe de actividades en las que implique 

la utilización de la lectoescritura. 
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Representante Legal Totalmente 
desacuerdo 

6% 

Totalmente de 
acuerdo 

15% 
En desacuerdo 

18% 

De acuerdo 
27% 

Indiferente 
34% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

8. ¿Su representado utiliza un lenguaje claro y fluido para expresarse de 

acuerdo con su edad? 

Tabla 30 
 

 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 5 15% 

De acuerdo 9 27% 

Indiferente 11 34% 

En desacuerdo 6 18% 

Totalmente desacuerdo 2 6% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico 28 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: Debido a la edad y el año de básica en que se encuentran los estudiantes, es 

importante que ya manejen algunas palabras y oraciones de forma clara y fluida, sin bien 

la encuesta un 34% de los padres responden como indiferente debido a que los niños no 

están siendo estimulado de manera adecuada mientras el 27% de acuerdo refiere a los 

estudiantes que lo manejan de mejor manera gracias a los estímulos constantes. 



9. ¿Piensa usted que su representado/a usa el lápiz correctamente? 
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Representante Legal Totalmente 
desacuerdo 

6% 

Totalmente de 
acuerdo 

12% 

En desacuerdo 
21% 

De acuerdo 
27% 

Indiferente 
34% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

 

 

Tabla 31 
 

 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 4 12% 

De acuerdo 9 27% 

Indiferente 11 34% 

En desacuerdo 7 21% 

Totalmente desacuerdo 2 6% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico 29 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: Al 34 % de los padres de familia le es indiferente si su hijo sostiene de manera 

adecuada el lápiz por lo que los niños aún no han desarrollado habilidades motrices 

acordes a su edad, mientras el 27% considera que sus representado agarrar el lápiz bien y 

puede dibujar de manera precisa su nombre. 



10. ¿Puede asegurar que su representado/a escribe e identifica su nombre? 
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Representante Legal Totalmente 
desacuerdo 

3% 

En desacuerdo 
21% 

Totalmente de 
acuerdo 

21% 

Indiferente 
21% De acuerdo 

34% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

 

 

Tabla 32 
 

 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 7 21% 

De acuerdo 11 34% 

Indiferente 7 21% 

En desacuerdo 7 21% 

Totalmente desacuerdo 1 3% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico 30 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: El 24% de los padres de familia consideran que los estudiantes si identifican su 

nombre y también logran escribir, aunque se debe tomar en cuenta que casi la tercera 

parte aún tienen dificultades para dibujarlo de manera correcta e ir identificando los 

fonemas. Solo el 24% se muestra totalmente de acuerdo con el desenvolvimiento que 

tiene el estudiante. 
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Representante Legal Totalmente 
desacuerdo 

9% 

Totalmente de 
acuerdo 

15% 

En desacuerdo 
15% 

Indiferente 
18% 

De acuerdo 
43% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

11. ¿Dedica tiempo usted y verifica las actividades con lectura y escritura en 

casa? 

Tabla 33 
 

 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Totalmente de acuerdo 5 15% 

De acuerdo 14 43% 

Indiferente 6 18% 

En desacuerdo 5 15% 

Totalmente desacuerdo 3 9% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico 31 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los padres de familia el 43% si trabajan y se 

mantienen atentos a las actividades de lectoescritura en casa, mientras que el 18% restante 

de los estudiantes no están trabajando en el hogar lectura y escritura por lo que es evidente 

el poco avance en ciertas áreas. 
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Representante Legal 
Totalmente 
desacuerdo 

15% 

Totalmente de 
acuerdo 

12% 

En desacuerdo 
6% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
37% 

 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo 

12. ¿La tutora le ha fomentado a usted ciertas actividades innovadoras para 

trabajar con su hijo/a la lectura y la escritura? 

 

 
Tabla 34 

 

 

Representante 
Legal 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Totalmente de acuerdo 4 12% 

De acuerdo 10 30% 

Indiferente 12 37% 

En desacuerdo 2 6% 

Totalmente desacuerdo 5 15% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 
 
 

Gráfico 32 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborado por: Gabriela Ramirez y Dilma Peñafiel 

 

Análisis: Un 30% considera que la docente si les ha brindado el material y herramientas 

necesarias para el desarrollo de tareas y actividades lúdicas en casa, mientras que el 37% 

le ha sido indiferente el este tipo de información y aplicación de las actividades lúdicas. 
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Análisis e interpretación de la Entrevista Semiestructurada aplicada a la Directora 

de la Escuela Fiscal Básica “Alejandro Carrión Aguirre” 

 
Entrevistadores: Gabriela Ramírez y Dilma Peñafiel 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Ángela Romero Bone 

Cargo: Docente - Rector 

 

 
1. ¿En la institución cuenta con un espacio para fomentar la lectoescritura? 

No; la escuela es muy pequeña no contamos con el espacio suficiente para 

destinar un área y cada maestro da clase de lectura según la planificación. 

2. ¿Los docentes hacen uso de materiales y recursos didácticos? ¿Cuáles? 

El docente si lo hace de acuerdo con la planificación en diferentes tipos de 

actividades. ¿Cuáles? Los cuentos que facilitan los papitos y textos del Ministerio 

de Educación. 

3. ¿Los estudiantes han representado a la institución en intercolegiales de 

lectura? 

Sí; pero normalmente lo representa básica media debido a que es más fácil la 

movilización de los estudiantes. 

¿Y los estudiantes de 2do año de básica? No a que no contamos es un poco 

más complicado porque se necesita más apoyo de los papitos, docentes por eso no 

se realizan estas actividades en estos grados básicos; pero en clase los niños 

aprenden de diferentes maneras la lectoescritura. 

4. ¿En la planificación anual del docente tutor de los estudiantes de segundo 

año de básico se puede evidenciar el uso materiales didácticos para el área de 

lenguaje? 

Sí; en cada una de la planificación Macro y Micro se establecen diferentes tipos 

de estrategias y materiales que el docente usará en armonía de la clase a 

desarrollar. 

5. ¿Se les facilita a los docentes espacios y recursos para fomentar la lecto 

escritura? 

Lamentablemente puedo indicar que la institución a mi cargo posee un 

reducido espacio tanto en el patio como en las aulas y es poco lo que los docentes 

pueden realizar, en el salón de clase si realizan algunos recursos de lectoescritura. 
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6. ¿Los padres de familia colaboran con el aprendizaje de la lectura y escritura 

de los estudiantes? ¿Por qué? 

La mayoría de los padres de familia del sector debido a su cultura y pues sus 

múltiples ocupaciones dejan toda la responsabilidad a la institución y a la docente, 

son poco los padres que se comprometen con la educación de sus niños y se 

mantienen al pendiente del proceso. 

Igual para el aprendizaje de la lectoescritura sabemos que es importante el 

trabajo en equipo si bien aquí se guía los conocimientos de los niños y se trata de 

motivarlos con ciertas actividades en casa los padres también deberían moldear y 

pues inculcar una afinidad a la lectura y escritura. 

7. ¿Los padres de familia conocen actividades innovadoras para motivar a sus 

hijos en la lectoescritura? 

Puedo afirmar que un 50% lo realizan y el otro no porque debe dedicar tiempo 

al trabajo esto se debe al entorno socio marginal de la ubicación de nuestro plantel. 

 
8. ¿Considera usted que es necesario la aplicación de recursos innovadores para 

fomentar el aprendizaje de la lectura y escritura? 

Sin duda los avances tecnológicos y la libre red de internet han facilitado en 

cierto modo que se vayan desarrollando rápidamente métodos innovadores en el 

área educativa. 

9. ¿Cree usted que el proyecto “influencia de las estrategias lúdicas en el 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura” es de gran aporte para la 

institución? 

Cada proyecto implementado por las docentes que se están especializando para 

obtener un nuevo título académico difiere que ellas están aplicando sus vastos 

conocimientos en la formación y aprendizajes de nuestros alumnos por ende 

puedo afirmar que este proyecto de estrategias lúdicas sea de gran beneficio de la 

comunidad educativa alejandrinenses. 
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Análisis e interpretación de la Entrevista Semiestructurada aplicada a la Maestra 

tutora de segundo año de básica de la Escuela Fiscal Básica “Alejandro Carrión 

Aguirre” 

 
Entrevistadores: Gabriela Ramírez y Dilma Peñafiel 

Lugar: Plataforma Virtual 

Entrevistado: Lcda. Belén Cruz Solis. 

Cargo: Docente 

 

1. ¿Conoce usted lo que son las estrategias lúdicas? 

 

Las estrategias lúdicas las he aprendido en la práctica dentro de la praxis de la 

educación he ido adoptando ya sea por seminarios o capacitaciones que son 

estrategias lúdicas y como aplicar en el estudiantado, pero esto debería ser enseñado 

en la universidad sobre todo cuando vas a trabajar en educación sin embargo no 

sucede por esta razón en este caso si yo conozco las estrategias lúdicas es por la 

capacitación constante que he recibido en las instituciones educativas en las que he 

trabajado. 

2. ¿Dentro de la institución utilizan de estrategias lúdicas? ¿en qué áreas? 

 

En la institución si se utiliza estrategias lúdicas y en las mayorías de las áreas es 

especial en las áreas de educación física, inglés, música y matemáticas para generar 

interés en los estudiantes y un aprendizaje más significativo 

3. ¿Los docentes tienen conocimiento de las estrategias lúdicas? 

 

No todos los docentes hacen uso de estas herramientas he tenido la oportunidad 

de trabajar con docentes que siguen utilizando la metodología tradicional y ortodoxa 

en la que simplemente el estudiante se dedica a escuchar y a obedecer y el profesor 

es el único ente de conocimiento cuando no debe ser así del punto aquí es que como 

todavía no se ha generado un cambio en el modo de enseñar y de generar docentes 

es que no podemos generalizar de que todos conocen este tipo de estrategias, en las 
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instituciones que yo he trabajado la mayoría si han hecho uso de estos materiales 

por la autoeducación que se han dado los docente. 

4. ¿Para la enseñanza de la lectoescritura se hace uso de estrategias lúdicas? 

 

En el área de Lengua y Literatura si se pueden aplicar este tipo de estrategias y 

si se las aplicas pero en la diferencia y es la que yo enmarco debido a que el pensum 

de Lengua es muy pesado sobre todo que nos tenemos que adherir a la planificación 

del ministerio de educación y hay siempre estos controles y lamentablemente el 

ministerio a veces pide demasiado en comparación a los feriados y al tiempo de 

trabajo que tienen los docentes que a veces tiene que llevarse trabajo a la casa 

entonces entre tantas cosas que tienes por hacer a veces no hay un espacio en el que 

se pueda planificar al 100 por ciento una ruta estratégica de actividades lúdicas para 

los chicos, si se trata de hacer pero no es posible explorar tanto debido a la carga de 

horarios y recursos, debido al sistema arcaico diría yo en el que docente se ve todavía 

inmerso darse el tiempo de trabajar de acuerdo a lo que le pide la institución y el 

ministerio y también aplicar más estrategias que sean significativas para los niños, 

a veces el profesor debe correr ese es el gran problema. 

5. ¿Los estudiantes se sienten cómodos y motivados con la aplicación de dichas 

estrategias? 

Los estudiantes pueden llegar a sentirse cómodos con ese tipo de estrategias 

siempre y cuando la docente sea la indicada para aplicarlas porque he conocido 

muchos maestros que son muy doctrinales para dar las clases, entonces al intentar 

aplicar este tipo de estrategias sin prepararse y sin evaluar el contexto ver las 

características individuales d los chicos o ver la condiciones y recursos que tiene la 

institución hace que su estrategia no sea efectiva puede llegar a ser muy buena hacer 
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que los estudiantes se sientan cómodos siempre y cuando el profesor tenga la 

destreza para lograrlo. 

6. ¿Han logrado ver resultados favorables con la aplicación de estrategias 

lúdicas en la lectoescritura? 

Si por supuesto que se logran resultados favorables con la aplicación de este tipo 

de estrategias sobre todo porque la lectura puede ser pesada sobre todo en niños que 

están aprendiendo a leer como son los estudiantes de segundo año de básica, hay 

mucho niños que no gozan de la lectura, si incluso existen adultos que no tienen el 

hábito de la lectura como consecuencia de que en su infancia no le motivaron a leer 

de forma significativa, entonces sí que se puede ver resultados más favorables, pero 

como dije anteriormente eso tiene que ver con la destreza del docente para que dé 

resultado porque si no puede convertirse, en un espacio en el que los chicos se 

dispersen totalmente y se pierda el objetivo de la clase o a su vez puede convertirse 

en un espacio que no genere ningún tipo de efecto, ni ningún tipo de aprendizaje 

significativo. 

7. ¿Los métodos, técnicas e instrumentos activos ayudarían a un buen 

desempeño de los niños en la lectoescritura a través del juego? 

Claro, claro que puede contribuir a un buen desempeño además de que este tipo 

de estrategias contribuyen a un óptimo desarrollo de relaciones interpersonales, 

además de que les permite interiorizar su personalidad, les permite interactuar con 

sus pares, ayuda a asociar el proceso de enseñanza aprendizaje con el juego que se 

esté aplicando en ese momento y asociado con la lectoescritura, es un campo 

demasiado complejo para un niño que está empezando asociar lo abstracto con lo 

que está a su alrededor sí que puede ser bastante beneficios. 
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8. ¿Considera usted que utilizar las estrategias lúdicas, podrá promover la 

lectoescritura? 

Pienso que sí, que, si pueden ser aplicadas, pero de forma dosificada que no puede 

basarse la planificación solamente en actividades recreativas, lo lúdico puede ir 

enfocado incluso en el momento de dar un examen, al momento de estudiar, al 

momento de elegir un espacio, lo importante es que se dosifique y se equilibre o si 

se dispersaría el objetivo principal de este tipo de estrategias asa que si se puede 

promover, pero hay que dosificarlo bien. 

9. ¿Han realizado actividades de lectura a la comunidad educativa? 

 

Aparte del yo leo, se ha intentado realizar actividades de lectura, pero 

lastimosamente no se cuenta con los espacios y el tiempo ideal para la aplicación de 

estos talleres, debido a que se debe cumplir con la planificación y las metas 

estudiantiles. 

10. ¿Qué tipo de materiales se han presentado en estas actividades? 

 

Bueno considero que uno de los primeros recursos que se deben buscar es el 

ambiente ya que no se puede limitar la clase al salón, no se puede limitar la clase al 

espacio de cuatro paredes, siempre que se da la oportunidad se trata de buscar 

lugares abiertos o salones que cuenten con ayuda audiovisual, tratando de no hacer 

tan monótono el aprendizaje, lastimosamente no se cuenta con los recurso y personal 

para poder llevar a los estudiantes a patios o parques. Esto para no asociar el 

ambiente de estudio con el aburrimiento al momento de leer. El ambiente es un buen 

punto para motivarlos a descubrir la lectura. Entre otros recursos podemos encontrar 

papelería, los colores. Elementos de artes plásticas como la plastilina, arcilla, para 

que ellos representen lo que leen. Telas por ejemplo para que creen sus propios 
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títeres y así trabajar en grupo. Los recursos pueden ser diversos de acuerdo con las 

ideas que tenga el docente. 

11. ¿Los docentes trabajan con las estrategias planteadas en su planificación? 

 
Las estrategias que plantea la planificación son bastantes limitadas, pues el 

profesor tiene una carga horaria muy pesada independientemente del área, debido a 

que profesores de áreas más generales como matemáticas, lenguaje tienen un 

pensum muy pesado por lo que exige el ministerio y además por las exigencias de 

una institución particular. Implementar este tipo de estrategias resulta aún más duro 

para una cargar horaria que no solo se limita al trabajo en la institución, sino que lo 

llevamos a casa. Esto genera también estrés en el docente que puede ser madre o 

padre de familia y que también tienen sus obligaciones. Tal vez estas estrategias 

lúdicas pueden quedar en un segundo plano. Diría que este tipo de actividades 

aplicadas a la enseñanza son relativas, tanto a la destreza del docente como al tiempo 

y a la carga horaria que posea. 

12. ¿Se ha aplicado el uso de estrategias lúdicas en las diferentes plataformas 

virtuales? 

La respuesta es ambigua. La modalidad virtual a pesar de ser bastante 

implementada a lo largo de todos estos años por la tecnología que siempre está 

evolucionando, Debido a la situación que estamos atravesando actualmente por la 

pandemia hace que esta necesidad por lo virtual se incremente, por esta razón es que 

al tener diversidad de docentes en edades y en preparación, no todos van a tener las 

habilidades para trabajar lúdicamente con los chicos a través de plataformas 

virtuales, sea cual sea. ¿Cuál es la situación aquí? Que no hay preparación para los 

docentes. Tengo familiares y ex alumnos que se encuentran estudiando actualmente 

en diferentes instituciones. 
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Ellos reciben clases por WhatsApp por medio de audios o una orden y eso es todo, 

no les explican las clases y lo lúdico se pierde haciendo que el alumno se disperse y 

no aprenda nada, eso es un extremo terrible al que estamos llegando. Como hay otros 

que tienen diferentes tipos de plataformas internas en las que allí generan juegos 

interactivos y los profesores están obligados a buscar herramientas que puedan 

implementar además de las que ya tienen. Ellos obligatoriamente tienen que hacer 

que las clases sean interactivas y lúdicas dentro de lo posible, ya que igual lo lúdico 

no se limita a la computadora. Debemos recordar que las actividades lúdicas son la 

expresión de diversas herramientas recreativas que permitan al estudiante motivarse, 

tener sentido del humor o interactuar, cosa la cual es muy difícil debido a la 

virtualidad. Aunque es relativo, se puede aplicar, aunque no consiga el mismo efecto 

que una actividad presencial. 

¿Le gustaría tener una guía de técnicas novedosas? 

 
Si, los docentes necesitan un instrumento de ayuda para su trabajo dentro del aula 

de clases. 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

 
 

CONCLUSIONES: 

 
 

Finalizando la investigación, por medio de la recolección de información a través de la 

Entrevista, guía de observación y encuesta se ha logrado constatar la necesidad palpable 

de la aplicación de estrategias lúdicas en el área de lectoescritura, trabajando con los 

estudiantes de Segundo año de básica, ya que al ser en este curso en donde se empieza a 

explorar gran parte de la lectura y escritura, se concluye que: 
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 Es importante que los niños tengan bases sólidas para los siguientes ciclos, los 

estudiantes no tienen un buen rendimiento debido a la falta de motivación y 

desatención a los diferentes recursos aplicados durante las horas de clases. 

 Mediante la entrevista se logró constatar que la falta de recursos y espacios de 

esparcimiento son uno de los factores por los cuales los estudiantes no hacen 

actividades recreativas para inducir al nuevo conocimiento. 

 Los docentes consideran que el tiempo no concuerda con la planificación por lo 

que se complica implementar más ideas, herramientas y estrategias para facilitar 

el proceso de enseñanza/ aprendizaje de los estudiantes, al tener que cumplir con 

el currículo que facilita el estado para la enseñanza de los niños. 

  Un factor importante es la falta de interés que se logró evidenciar por parte de los 

padres de familia para estimular a sus hijos, muchos no tenían conocimiento del 

proceso que se está llevando en la información e incluso muchos no trabajan en 

casa los diferentes trabajos facilitados por la docente. 

 Los docentes manejan procesos monótonos de enseñanza aprendizaje. 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Hacer uso de herramientas y recursos innovadores que llame la atención de los 

estudiantes y los motive a adquirir nuevos conocimientos y genere un espacio de 

confianza que los invite a participar de manera segura. 

 Adecuar un espacio o un salón en donde los niños pueden realizar actividades 

recreativas junto al docente que les permita salir de la monotonía y la rutina, como 

un tipo laboratorio de literatura donde los estudiantes encuentre cuentos, juegos y 

espacio para compartir. 
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 Los docentes deben intentar que las estrategias lúdicas sean parte de su 

planificación, buscar actividades con objetivos y metas claras para así lograr 

aplicarlas y llegar al punto que desean direccionar la clase. 

 Generar interés y conciencia en los padres de familia de cuán importante es el 

trabajo en equipo, que si ellos estimulan en el hogar a los niños tendremos 

estudiantes más motivados, adelantados y con hábitos de lectura. 

 Mediante este proyecto se hace evidente que la aplicación de una Guía de 

estrategias lúdicas, sería fundamental para la Escuela “Alejandro Carrión 

Aguirre”, ya que con su propuesta mediante técnicas lúdicas contribuirá en la 

labor docente en el proceso enseñanza –aprendizaje y mejorar la calidad del 

rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Diseño de una guía de estrategias lúdicas para el proceso de aprendizaje en la 

lectoescritura en los estudiantes de Segundo Grado de la Escuela Fiscal Básica “Alejandro 

Carrión Aguirre” de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2020-2021 

4.2. Justificación de la Propuesta 

 

Es importante que en los niños se trabaje en torno a sus vivencias, experiencias e ir 

direccionando estos conocimientos empíricos a algo mucho más metodológico, un 

aprendizaje concreto que tenga como base las ideas y criterios de los niños, por ello hacer 

uso de estrategias lúdicas donde por medio del juego y actividades se aproxime al niño a 

realizar comparaciones e ir creando sus propias ideas. 

La lectoescritura es la base fundamental del aprendizaje, en los primeros años 

escolares se estimula al niño para que de manera progresiva aprenda a leer y escribir, para 

que los años posteriores el estudiante tenga un desenvolvimiento ideal y poder desarrollar 

aún más habilidades como lectura crítica, desarrollo de estrategias y más. 

Basado en el documento de Piaget (Psicología del niño, 1974), “el dominio que los 

niños logran de sus habilidades cognoscitivas depende de la maduración psicológica y de 

su adaptación al ambiente físico y social”. Se propone diseñar una guía de estrategias 

lúdicas para el proceso de aprendizaje de la lectoescritura que estará direccionada a niños 

de Segundo grado básico, con la finalidad de brindar al docente una herramienta practica 

y eficiente a la que puede recurrir y aplicar con los estudiantes para mantenerlos atentos, 

motivados y participativos a la hora de aprender la lectoescritura. 
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Johnson y Mykelebust consideran que hay cierto tipo de habilidades y rendimientos 

que dependen de la edad cronológica y del grado escolar, pero haciendo una unión entre 

la madurez y el aprestamiento recibido, el ambiente sociocultural, y la motivación (1968, 

pág. 79). Al hacer uso de una guía de estrategias lúdicas se busca desarrollar todas las 

áreas de los estudiantes, estimulando con las diferentes actividades direccionadas a los 

aprendizajes que están planteados en la planificación estudiantil. 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General de la Propuesta 

Aplicar una guía de estrategias lúdicas para motivar, estimular y potenciar al aprendizaje 
 

de la lectoescritura mediante actividades planificadas. 

 
Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Diseñar la guía de estrategias seleccionando actividades lúdicas innovadoras que 

fortalezcan el aprendizaje de la lectoescritura. 

 Aplicar la guía de estrategias lúdicas acorde al conocimiento que se busca alcanzar 

en el aula de clases, de acuerdo con la planificación docente. 

  Generar resultados académico favorable mediante la aplicación de las estrategias 

diseñadas para el salón de clases como para el ámbito familiar. 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Según Viloria (2014), “las estrategias se constituyen como uno de los temas 
 

principales de la pedagogía en las últimas décadas en las entidades educativas, debido a 

los vertiginosos cambios tecnológicos”. 

Debido a la globalización a los diferentes cambios que se han venido dando en los 

últimos años, el proceso de enseñanza debe irse adaptando a las necesidades del entorno, 
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hacer uso de estrategias lúdicas permite como docente facilitar el aprendizaje en los niños 

en especial en los puntos clave de su desarrollo. 

Díaz (2006) “diversas corrientes han subrayado su significación a partir de 

aproximaciones teóricas y metodológicas del más variado carácter para realizar su 

clasificación. En efecto, es sumamente difícil encontrar un área en la que no se planteen 

las condiciones que propician el surgimiento, la formación, el desarrollo y la evaluación 

de estas”. 

Las estrategias lúdicas involucran la realización de una evaluación donde se logra tener 

una mejor visión de lo que el niño necesita reforzar, ya que al usar diferentes tipos de 

actividades con finalidades oportunas es importante saber en qué áreas se le ha 

complicado al niño y hacer un reforzamiento del tema. 

Aspecto Psicológico 

 

Piaget, el padre de la teoría psicogenética (1992), afirma que el conocimiento no es 

absorbido pasivamente del ambiente y tampoco es procesado en la mente del niño, ni 

brota cuando él madura, sino que es constituido por el niño a partir de la interacción de 

sus estructuras mentales con el medioambiente en forma concreta. 

Como sostiene Piaget en su teoría psicogenética la mejor manera de que los niños logren 

interiorizar un aprendizaje debe haber teoría/praxis que el niño haga referencia a lo vivido 

y lo transfiera al juego para que vaya realizando comparaciones e ir creando su propio 

criterio de las situaciones, de lo que ve, desarrolle habilidades más analíticas. 

Usar la guía de estrategias lúdicas a nivel psicológico nos ayuda al mejor 

desenvolvimiento de los niños dentro del aula de clases, al seleccionar actividades que 

enriquezcan la planificación de la docente a más de sumar en el aprendizaje se busca crear 

un ambiente propicio para la confianza de los niños. 
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Aspecto Sociológico 

 

Capra (1998), no somos entidades aisladas, sino sistemas existiendo dentro de otros 

sistemas, en un entramado complejo e interrelacionado, virtud de lo cual lo que 

realizamos como seres humanos afecta a toda la naturaleza viviente. 

Como seres humanos somos netamente sociales por lo que estamos correlacionados 

con nuestro entorno, por ello, debemos irnos adaptando a los cambios que este da, en 

especial en la educación ya que partimos de ahí el aprender a aprender, lo que quiere decir 

que entre más se involucre la realidad en las instituciones y se les enseñe a los niños a 

contrastar de forma mucho más sencillo, sucesos, situaciones, problemas. 

El uso de la guía lúdica además de brindarnos ese refuerzo en el área de la 

lectoescritura nos ayuda de algunas maneras a que el niño desarrolle habilidades que las 

pondrá en práctica en su diario vivir, comprendiendo de a poco lo que sucede en su 

entorno y como debe actuar ante ello. 

Aspecto Legal 

 

Derecho del Buen Vivir Sección Quinta: educación. 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

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

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 
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Código de la niñez y de la adolescencia 

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

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 4.- 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes, cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

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

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Derechos de participación 

 
Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas 

restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para 

proteger la seguridad, derechos libertades fundamentales de los demás. 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
4.4.1. Factibilidad Técnica 

 

El desarrollo y aplicación de la guía de estrategias lúdicas se lo realizo en la ESCUELA 

FISCAL BÁSICA “ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” de la ciudad de Guayaquil 

ubicada en la Coop. Guerreros del fortín km 25 vía perimetral, av. Casuarina 

perteneciente a la zona 8 distrito 09D08 Pascuales. 

Al llegar a la institución educativa se nos facilitó un pequeño espacio en donde nos 

podemos reunir y planificar el trabajo que se llevar a cabo, debido a la pandemia 

mayormente el trabajo se llevó vía online, donde se contó con los recursos necesarios 

para la conexión estable y el mejor desempeño en los tiempos de clases. 
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4.4.2. Factibilidad Financiera 

 

En la institución para la realización de la propuesta se hizo uso de varios recursos 

digitales debido a la situación del país, en donde se utilizó herramientas del entorno y de 

fácil acceso, se realizó el proyecto durante los meses de septiembre del 2020 a marzo del 

2021. 

 

Meses Recursos Cantidad Precio 

Septiembre Internet 1 $5 

Paleógrafo 3 $1 

Marcadores 3 $1 

Imágenes 4 $2 

Octubre Internet 1 $5 

Dibujos Gigantes 2 $1 

Decoración de 
espacio 

1 $2 

Noviembre Internet 1 $5 

Tarjetas lúdicas 5 $3 

Diciembre Internet 1 $5 

Presentación 

navideña 

1 $1 

Enero Internet 1 $5 

Febrero Internet 1 $5 

Materiales 

didácticos 

3 $3 

Marzo Internet 1 $5 

Guía de Estrategias 
Lúdicas 

1 $10 

TOTAL $64.00 

Tabla de presupuesto. 
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4.4.3. Factibilidad Humana 

 

En las instalaciones de la ESCUELA FISCAL BÁSICA “ALEJANDRO CARRIÓN 

AGUIRRE” de la ciudad de Guayaquil ubicada en la Coop. Guerreros del fortín km 25 

vía perimetral, av. Casuarina perteneciente a la zona 8 distrito 09D08 Pascuales, se trabajó 

con los estudiantes de Segundo Grado de Educación Básica a quienes se les aplicó y 

aportaron al desarrollo de la guía, junto con la docente tutora y representantes legales, 

quienes estuvieron prestos a la realización de los talleres y a la aplicación de la Guía de 

Estrategias Lúdicas dentro de la institución, además de querer aprender ideas innovadoras 

para mantener a los niños aprendiendo motivados. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

Diseño una Guía de Estrategias Lúdicas para el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de Segundo Grado de Educación Básica, con la finalidad de brindar una 

herramienta con la cual tanto el docente, los directivos y los representantes legales puedan 

mejorar el rendimiento académico desarrollo de los niños. 

La guía propone ideas innovadoras adaptadas a los diferentes temas referentes al área de 

lectoescritura que contiene la planificación docente. 
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Ilustración 1.ILUSTRACIÓN 1 NIÑOS 
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Taller No. 1 

Actividad 1: 

Identificar las letras 

Descripción: La actividad consiste en utilizar tarjetas de 24X24 centímetros con 

diferentes letras y vocales ya trabajadas con los niños, sentarse frente a los estudiantes e 

irle mostrando las tarjetas para que identifique la letra o vocal y realice su sonido. 

Objetivo: Que los niños logren relacionar las letras con los sonidos, para que a medida 

que se lo vaya replicando mejore su pronunciación, identificar las letras que se complica 

su pronunciación. Repasar las letras que se compliquen. 
 

 

 

 

Ilustración 2. TARJETAS DE LETRAS 



Actividad No. 2: 
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Asociación de letras con objetos. 

Descripción: Utilizando las tarjetas se le va a pedir al niño que identifique el objeto o 

animal que se encuentran en ellas y lo diga en voz alta. 

Objetivos: Relacionar letras con objetos del entorno, identificar palabras y su 

pronunciación. 
 

 

 

Ilustración 3.ABECEDARIO 



Actividad 3: 
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Repasar las letras 

Descripción: Que el niño repase su dedo sobre las letras, se utilizara una hoja donde 

estará impresa la letra y se le pegará, lentejas o lija o algún material que le permita al niño 

sentir la forma de la letra y que luego en voz alta simule su sonido. 

Objetivo: Que el niño por medio del tacto empiece a identificar la forma de las letras 

para trabajar su motricidad fina y que luego se le facilite la utilización del lápiz. 
 

 
 

 

Ilustración 5.VOCAL A 

Ilustración 4.TARJETA VOCAL A 
 
 
 
 
 
 

Cierre del taller. 
 

 

 Realizar un repaso de las letras que más se complicaron y relacionarlas con 

objetos próximos del entorno de los estudiantes, para que los relacione. 

 Jugar un poco con los estudiantes preguntándoles que animal les gusta y que 

repita el sonido que los identifica y diga con que letra o vocal empieza. 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel 
Fecha: 

 

Área Lengua y Literatura 

Tema Juegos con letras. Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 
 Tiempo 45 

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

Objetivos específicos de 

la unidad de 
planificación: 

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

Criterio de evaluación 
. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las 
pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de Indicadores de 
logro 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Reflexionar sobre la 
expresión oral con uso de la 

conciencia lingüística (léxica, 

semántica, sintáctica y 

fonológica) en contextos 

cotidianos. 

Experiencia: 

 Presentar una canción “el abecedario” 

(Video)https://www.youtube.com/watch?v=AV8fPO0VN14 

Reflexión: 

 Lluvia de ideas 

 ¿De qué se trata la canción? 

 ¿Qué letras nombraron en la canción? 

Conceptualización: 

 Presentar tarjetas con imágenes. 

 Articulación de las letras presentadas en las tarjetas. 

 Motivar a los estudiantes a nombrar animales u objetos con las 

letras de las tarjetas presentadas. 

Aplicación: 

 Repasa con el dedo sobre las letras en estudio. 

 Pega sobre la letra, lenteja, lana o material de reciclaje. 

 En voz alta simule el sonido de las letras en estudio. 

 

 

 Computadora. 

 

 Diapositivas 

con tarjetas. 

 

 Video 

 

 Internet 

 
 
 
 

 
I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de 

textos escritos en la vida cotidiana, 

identifica su intención comunicativa 

y emite opiniones valorativas sobre 

la utilidad de su información. (J.2., 

I.3.) 

 
 
 
 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 
 

 
INSTRUMENTO: EVALUACIÓN 

DOCENTE:  NOMBRE:  

Firma:  Firma:  

http://www.youtube.com/watch?v=AV8fPO0VN14
http://www.youtube.com/watch?v=AV8fPO0VN14
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Taller No. 2 

 
Actividad 1 

 

Jugar: “Al veo veo” 

 
Descripción: Mostrar diferentes letras en tarjetas, el docente debe decir “Veo Veo la letra 

(S)” y el niño debe buscar palabras que empiecen con esa letra o vocal. 

Objetivo: Al ser una actividad introductoria se busca que el niño se motive y se sienta en 

confianza para las siguientes actividades, además que no se pierde el objetivo de la 

enseñanza del día, con esta actividad también se busca trabajar la agilidad mental y cuan 

familiarizado se encuentra el niño con las letras y objetos. 

 
 

 

 
 

 
Ilustración 6.ILUSTRACIÓN MAESTRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7.ILUSTRACIÓN LETRAS 
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Ilustración 9.ILUSTRACIÓN ACTIVIDAD 2 

Ilustración 8.ILUSTRACIÓN MOTRICIDAD 

 

Actividad 2 

Arenas de letras 

Descripción: Haciendo uso de las tarjetas con lija o lentejas, el niño debe repasar para 

luego en un bol o caja no honda que contenga media tasa de arena dispersa que le permita 

al niño replicar la letra que ha sentido anteriormente. 

Objetivo: Seguir trabajando la motricidad del niño y que siga conociendo de manera más 

independiente la forma de las letras y las dibuje en la arena. 
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Ilustración 12.ILUSTRACIÓN 2 HORMIGA CUENTO 

Actividad 3 

Mi primer cuento. 

Descripción: El docente haciendo uso de imágenes grandes, le ira contando un cuento a 

los niños y luego le hará preguntas de la historia contada. 

Objetivo: Ir introduciendo al niño en la lectura, por medio de lo que ha escuchado 

empiece a relatar la historia contada, relacione las imágenes con lo que sucede en la 

historia. 
 

 

Ilustración 13.ILUSTRACIÓN 1 HORMIGA CUENTO 

 
 

Ilustración 11.ILUSTRACIÓN CUENTO 2 

Ilustración 10.ILUSTRACIÓN CUENTO 



123 

 

 

 
 
 

 
ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 
Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel 

Fecha: 
 

Área Lengua y Literatura 

Tema Formando silabas y palabras Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 
 Tiempo 45 

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

Objetivos específicos de 

la unidad de 
planificación: 

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria. 

Criterio de evaluación 
. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las 
pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de Indicadores de 
logro 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Reflexionar sobre la 

expresión oral con uso de la 

conciencia lingüística (léxica, 

semántica, sintáctica y 

fonológica) en contextos 

cotidianos. 

Experiencia: 

 Presentar el juego “Al Veo veo” 

(video)https://www.youtube.com/watch?v=ovILVKSbuAo 

Reflexión: 

 Lluvia de ideas 

 ¿De qué se trata el juego? 

 ¿Qué letras presentaron en el juego? 

Conceptualización: 

 Presentar tarjetas con las letras en estudio. 

 Dibujar las letras en estudio en la caja de arena. 

Aplicación: 

 Escucha con atención el cuento con imágenes “ ” (Docente) 

 Conversar sobre el cuento narrado. 

 Une la imagen con lo que se relaciona en la historia. 

 

 
 Computadora 

 

 Video 

 

 Tarjetas con 

imágenes. 

 

 Caja de arena 

 Internet 

 
 
 

 
I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de 

textos escritos en la vida cotidiana, 

identifica su intención comunicativa 

y emite opiniones valorativas sobre 

la utilidad de su información. (J.2., 

I.3.) 

 
 
 

 
TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 
 

 
INSTRUMENTO: EVALUACIÓN 

DOCENTE:  NOMBRE:  

Firma:  Firma:  

http://www.youtube.com/watch?v=ovILVKSbuAo
http://www.youtube.com/watch?v=ovILVKSbuAo
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Taller No. 3 

Actividad 1. 

Bingo 

Descripción: Consiste entregar a cada niño un cartón con 8 letras impresas para luego en 

una bolsa tener el abecedario, e ir sacando cada una de las letras y vocalizar su sonido el 

niño debe identificar y poner lentejas encima. 

Objetivo: El niño al escuchar la pronunciación hacer una relación letra, sonido y forma, 

aproximar al niño a la siguiente actividad con fonemas. 
 

 
 

Ilustración 14.ILUSTRACIÓN BINGO DE LETRAS 



Actividad 2. 
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El descubridor 

Descripción: Esta actividad consiste en inflar globos que contengan letras y vocales y a 

medida que se señala o pega el globo el niño debe formar una silaba. Ejemplo M y A = 

ma 

Objetivo: Lograr que el niño comience a formar sílabas y vaya identificando como 

suenan las letras unidas a las vocales. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 15.ILUSTRACIÓN LETRAS METALIZADAS 

 
 
 

 

Ilustración 16.ILUSTRACIÓN A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17.ILUSTRACIÓN M 



Actividad 3 
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Moldea la silaba 

Descripción: De la silaba descubierta en los globos, hacer uso de plastilina para que el 

niño dibuje ambas letras y repita el sonido descubierto. 

Objetivo. Además de identificar las silabas, el estudiante vaya aprendiendo como 

dibujarla e ir imitando el sonido de estas letras juntas. 
 

 
 

Ilustración 18.ILUSTRACIÓN PLASTILINA 
 

Ilustración 19.ILUSTRACIÓN PLASTILINA 
 
 
 

Actividad extra para la casa: Seleccionar un cuento de su agrado, con la ayuda de 

los padres de familia leerlo y realizar una dramatización donde el niño relate la 

historia. 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel 
Fecha: 

 

Área Lengua y Literatura 

Tema Articulación de las sílabas formadas Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 45 

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

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua. 
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificad literaria. 

Criterio de evaluación 
. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las 
pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de Indicadores de 
logro 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Reflexionar sobre la expresión 

oral con uso de la conciencia 

lingüística (léxica, semántica, 

sintáctica y fonológica) en 

contextos cotidianos. 

Experiencia: 

 Presentar juego “Bingo de letras” 

https://www.youtube.com/watch?v=qeAvaFYE1sk 

Reflexión: 

Lluvia de ideas 

¿De qué se trata el juego? 

¿Qué letras se presentaron en el juego? 

Conceptualización: 

 Presentar el juego “el descubridor”. 

 Articulación de las sílabas formadas mediante el juego. 

 Motivar a los estudiantes a formular nuevas sílabas. 

Aplicación: 

 Moldea las sílabas formadas en el juego “el descubridor”. 

 Conversar sobre las actividades realizadas. 

 En voz alta repite las sílabas formadas. 

 

 

 

 
 Computadora 

 Video 

 Globos 

 Plastilina 

 Internet 

 

 

 

 
I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de 
textos escritos en la vida 

cotidiana, identifica su intención 
comunicativa y emite opiniones 
valorativas sobre la utilidad de su 

información. (J.2., 
I.3.) 

 

 

 

 
TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 

 

 
 

INSTRUMENTO: EVALUACIÓN 

DOCENTE:  NOMBRE:  

Firma:  Firma:  

http://www.youtube.com/watch?v=qeAvaFYE1sk
http://www.youtube.com/watch?v=qeAvaFYE1sk
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Taller No 4. 

Actividad 1 

Rayuela de letras 

Descripción: Realizar una rayuela con las letras que más se le dificulten a los estudiantes 

como la J, S, R y a medida que el niño las va pisando y repitiendo en voz alta, debe decir 

un objeto que empiece con esa letra para poder continuar con el juego. 

Objetivo: Introducir en el estudiante el uso de las letras con palabras además de que vaya 

creando relación. 
 

 
 

Ilustración 20.ILUSTRACIÓN LETRAS EN RAYUELA 



Actividad 

129 

129 

 

 

El tren de las silabas. 

Descripción: Realizar un tren, en cada vagón tenga una silaba y ubicarla de tal manera 

que vaya formando una palabra, el niño a medida que va repitiendo las silabas, la 

reconozcan y las busque en una impresión que se les facilitó. 

Objetivo: Los niños de manera sistemática comiencen a formar palabras haciendo uso de 

las diferentes silabas para luego relacionarlas con sus respectivos objetos. 
 

 

 

Ilustración 21.ILUSTRACIÓN TREN DE SILABAS 

 

 
 

Ilustración 23.ILUSTRACIÓN PERA 
Ilustración 22.ILUSTRACIÓN NIÑA 



Actividad 

130 

130 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA DRAMATIZACIÓN 
 

 
 

Ilustración 24.ILUSTRACIÓN DRAMATIZACIÓN 
 

 

Ilustración 25. ILUSTRACIÓN DRAMATIZACIÓN 2 

 
 
 

 

Ilustración 26.ILUSTRACIÓN DRAMATIZACIÓN 3 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel i 
Fecha: 

 

Área Lengua y Literatura 

Tema Dramatización de tu cuento. Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 
 Tiempo 45 

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

Objetivos específicos de 

la unidad de 

planificación: 

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificad literaria. 

Criterio de evaluación 
. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las 
pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de Indicadores de 
logro 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Reflexionar sobre la 

expresión oral con uso de la 

conciencia lingüística (léxica, 

semántica, sintáctica y 

fonológica) en contextos 

cotidianos. 

Experiencia: 

 Presentar el juego de “la rayuela”. 

Reflexión: 

Lluvia de ideas 

¿Qué les pareció el juego de la rayuela? 

¿Qué diferente vieron en el juego de la rayuela? 

Conceptualización: 

 Presentar el tren de las sílabas. 

 Articulación de las sílabas presentadas en el tren. 

 Motivar a los estudiantes a formular nuevas palabras con las sílabas 

presentadas. 

Aplicación: 

 Con las palabras formadas inventa un cuento pequeño. 

 Dramatiza tu cuento creado. 

 Con tu propio código expresa lo que sentiste al realizarlo. 

 
 
 

 
 Computadora 

 Video 

 Tarjetas 

 Internet 

 
 
 
 

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de 

textos escritos en la vida 
cotidiana, identifica su intención 
comunicativa y emite opiniones 

valorativas sobre la utilidad de su 
información. (J.2., 
I.3.) 

 
 
 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 
 
 

INSTRUMENTO: EVALUACIÓN 

DOCENTE:  NOMBRE:  

Firma:  Firma:  



Taller No 5 
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Ilustración 29..ILUSTRACIÓN 
SEPARACIÓN DE SILABAS 2 

Actividad 1 

Juegos de relación 

Descripción: Mostrar a los estudiantes diferentes objetos de acuerdo con una situación 

específica y a medida que lo identifiquen, pronuncien, que es, de forma lenta, dividida 

por silabas para buscar que formen las palabras con fichas de silabas. Por ejemplo se 

muestra el objeto gorra, el niño lo identifica y pronuncia, para luego con las fichas formar 

la palabra Go-rra. 

Objetivos: El niño comience a formar las palabras de los objetos conocidos, al repetirlo 

de forma lenta identifiquen cuales son las silabas que conforman la palabra, generar una 

relación entre objeto/palabra y escritura. 
 

Ilustración 27.ILUSTRACIÓN JUEGOS DE RELACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 28. 
ILUSTRACIÓN 
SEPARACIÓN DE 
SILABAS 



Actividad 

133 

133 

 

 

Lectura con pictogramas 

Descripción: Facilitar a los niños impresiones de historias con imágenes, que les permita 

seguir la lectura e ir relacionando letras con imágenes, hasta el punto de que puedan leerlo 

de forma corrida. 

Objetivo. Facilitar en el niño la compresión del texto, que puedan leer de manera 

recorrida 
 

 

 
 

Ilustración 30.ILUSTRACIÓN LECTURA CON PICTOGRAMAS 



Actividad 

134 

134 

 

 

Completa el cuento. 

Descripción: Entregar al niño un cuento, a medida que lo va leyendo debe irlo 

completando con las imágenes que hacen falta. 

Objetivo: Formar oraciones e ir dándole sentido completo y autonomía sintáctica, 

completar según la imagen. 
 

 

 
 

 
Ilustración 31.ILUSTRACIÓN COMPLETAR CUENTO 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel 
Fecha: 

 

Área Lengua y Literatura 

Tema Lectura con pictogramas Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 
 Tiempo 45 

Objetivo General 
O.LL.2.10 Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo en la escritura. 

O.LL.2.5. Leer con fluidez textos literarios y no literarios, para recrearse. 
O.LL.2.11Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la narración de textos literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. 

Objetivos específicos de 

la unidad de 
planificación: 

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificad literaria. 

Criterio de evaluación 
. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las 
pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de Indicadores de 
logro 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Reflexionar sobre la 

expresión oral con uso de la 

conciencia lingüística (léxica, 

semántica, sintáctica y 

fonológica) en contextos 

cotidianos. 

Experiencia: 

 Activar conocimientos previos a través de lluvia de ideas. 

Reflexión: 

Presentar el juego de relación. 

¿Qué te pareció el juego? 

¿Qué aprendiste del juego? 

Conceptualización: 

 Presentar cartel con imágenes. 

 Leer utilizando adecuadamente tu propio código y el alfabético. 

 Motivar a los estudiantes a practicar la lectura de pictogramas. 

Aplicación: 

 Reflexionar sobre la importancia del código alfabético. 

 Analizar y describir características del código alfabético. 

 Reconoce y completa las oraciones con el gráfico correcto. 

 
 Computadora 

 Cartel con 

imágenes. 

 Tarjetas con 

gráficos. 

 Internet 

 
 
 
 

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de 

textos escritos en la vida cotidiana, 

identifica su intención comunicativa 

y emite opiniones valorativas sobre 

la utilidad de su información. (J.2., 

I.3.) 

 
 

 
TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 
 
 

INSTRUMENTO: EVALUACIÓN 

DOCENTE:  NOMBRE:  

Firma:  Firma:  
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Taller No 6 

Actividad 1 

Completa la oración 

Descripción: Facilitar a los estudiantes una oración con pictogramas en la que deben ir 

llenando con las palabras que corresponden, primero deben decirla en voz alta y luego 

escribirlas. 

Objetivo: Desarrollar la escritura y la comprensión de los textos, identificar las figuras y 

su escritura, iniciar en la formación de oraciones más compuestas. 
 

 
 

Ilustración 32.ILUSTRACIÓN COMPLETAR ORACIÓN 
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Actividad 2 

Crucigrama 

Descripción: Se facilita al estudiante una hoja fotocopiada con el crucigrama elaborado 

y a lado se pone una imagen marcando con una flecha el inicio de la palabra y el niño 

debe escribir letra por letra en los espacios del crucigrama. 

Objetivo: Aumentar la creatividad, generar relación objeto nombre y escritura, respetar 

los espacios y tamaños. 
 

 
 
 

Ilustración 33.ILUSTRACIÓN CRUCIGRAMA 
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Actividad 3 

Dado preguntón (evaluación) 
 

 

Descripción: Se facilitará al estudiante una lectura que contenga pictogramas, para luego 

al lanzar el dado pueda responder acorde a las preguntas que este realice, para esta 

actividad el niño debe lanzar el dado y la cara que le salga es la pregunta que le 

corresponde. 

Objetivo: Esta actividad consiste en conocer los avances que se ha obtenido con los niños 

con diferentes temas tratados, indagar si el niño ya interioriza la información y la retiene 

luego poder compartirla con sus compañeros. 
 

 
 

Ilustración 34. ILUSTRACIÓN DADOS 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel 
Fecha: 

 

Área Lengua y Literatura 

Tema Crucigrama con pictogramas Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 
 Tiempo 45 

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

Objetivos específicos de 

la unidad de 

planificación: 

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificad literaria. 

Criterio de evaluación 
. CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las 
pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de Indicadores de 
logro 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Reflexionar sobre la 
expresión oral con uso de la 

conciencia lingüística (léxica, 

semántica, sintáctica y 

fonológica) en contextos 

cotidianos. 

Experiencia: 

 Presentar el crucigrama. 

Reflexión: 

Lluvia de ideas 

¿Qué te pareció el crucigrama? 

¿Habías realizado el juego del crucigrama? 

Conceptualización: 

 Mencionar la actividad “completa la oración. 

 Analizar: ¿Por qué son importante los fonemas? 

 Completar con palabras las oraciones. 

Aplicación: 

 Lee la siguiente lectura con imágenes 

 Conversar sobre la lectura con imágenes. 

 Responde correctamente al dado preguntón. 

 
 
 
 

 Computadora 

 Crucigrama 

 Lectura con 

imágenes. 

 Internet 

 
 
 

 
I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de 

textos escritos en la vida cotidiana, 

identifica su intención comunicativa 

y emite opiniones valorativas sobre 

la utilidad de su información. (J.2., 

I.3.) 

 
 
 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 
 
 

INSTRUMENTO: EVALUACIÓN 

DOCENTE:  NOMBRE:  

Firma:  Firma:  
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Ilustración 35.ILUSTRACIÓN TALLER PARA PADRES 



Taller No 1. 

141 

 

 

Tema: 

 

 
Actividad 1 

 

 
¿Deberes y Derecho a la educación de mi hijo? 

Presentación y dinámica 

Descripción: Realizar una dinámica que permita que se conozca el nombre de cada uno 

de los padres de familia, consiste en formar una ronda y darle unos minutos para que 

conversen y se presenten con la persona que esté a su lado, para moverlos a todos del sitio 

y desde el lugar que se encuentran presente a esa persona con toda la información que 

obtuvo el tiempo que conversó. 

Objetivo: Generar en los padres un ambiente de confianza en el que puedan desarrollar 

todas las actividades posteriores de manera fluida, clara y dinámica, lograr que se 

comiencen a relacionar y empatizar con los padres de los compañeros de sus hijos. 
 
 
 

Ilustración 36.ILUSTRACIÓN PADRES 1 
 

 

Ilustración 37.ILUSTRACIÓN PADRES 2 



Actividad 2 

Conozco las leyes 

142 

 

 

Descripción: Realizar 4 grupos y elegir una persona encargada de direccionar la 

actividad, luego entregar por grupo un Artículo sobre derechos y deberes de los niños en 

la educación: La actividad consiste en darles tiempo para que ellos lean, compartan e 

interioricen el articulo y por medio de un sketch lo compartan con los demás padres de 

familia y al finalizar den su opinión. 

Objetivo: Mediante la práctica y realización de esta actividad el padre conozca la 

importancia de estar relacionado en el desarrollo de los niños y cuán importante es su 

participación en el ámbito educativo. Concientización. 
 

 
 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Art. 37. Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes, 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Art. 141: Son Deberes de los Alumnos: 

e) Rendir las pruebas de evaluación con honestidad y con sujeción al horario determinado por las autoridades. 

Art. 142: Son Derechos de los Alumnos: 

f) Ser evaluados en forma justa, considerando su trabajo y esfuerzo, y notificados con los resultados en los 

plazos reglamentarios (2011) 



Actividad 3 

Lluvia de ideas 

143 

 

 

Descripción: Preguntar a los padres de familia que significa el derecho o deber a la 

educación y que cada uno vaya exponiendo sus ideas, criterios, e ir anotando o resaltando 

los pensamientos que más se direccionen al tema que se quiere tratar. 

Objetivo: Tener conocimiento amplio de cuan empapados están los padres de familia de 

los derechos de sus hijos y los deberes que deben cumplir como padres, incentivar a la 

conciencia y motivación al involucrarse en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
 
 
 

Ilustración 38.ILUSTRACIÓN LLUVIA DE IDEAS 1 
 

Ilustración 39.ILUSTRACIÓN LLUVIA DE IDEAS 2 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel 
TALLER # 1 

PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

Fecha: 

 

Área Lengua y Literatura 

Tema ¿Deberes y Derecho a la educación de mi hijo? Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 
 Tiempo 45 

Objetivo General Promover la importancia de la lectura y escritura mediante la aplicación de juegos dinámicos, para facilitar el proceso de lectoescritura en los estudiantes. 

Objetivos específicos 

de la unidad de 
planificación: 

• Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición 
del código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 
• Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificad literaria. 

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con para 
textos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de Indicadores de 

logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

Fomentar a través de 
lecturas educativas 
prácticas sociales de 
valores que permitan 
la resolución  de 
conflictos en el aula, 
promoviendo una 

verdadera 
comunicación con 
todas las personas que 
están en su entorno. 

Experiencia: 

 Entonar con los padres de familia la canción: “Los derechos de los 
niños” https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI

Reflexión: 

 Lluvia de ideas:

 Indagar sobre que se trató la canción.

 ¿Por qué es importante conocer los derechos de los niños?

Conceptualización: 

 Formar grupos de trabajo.

 Realizar preguntas y respuestas en base de los artículos que tocó en 

cada grupo.

 Exponer sus propios criterios relacionados a la actividad realizada.

Aplicación: 

 Elaborar un mapa conceptual de semejanzas y diferencias de los 

derechos.

 Preguntamos a los padres de familia ¿Qué les parece el taller?

 Motivamos a los padres de familia a participar en el segundo taller

 

 
 Computadora

 Video

 Mapa 

conceptual

 Tarjetas con 

Artículos.

 Internet

Incentivar la lectoescritura a 
través de las estrategias lúdicas 
para crear espacios de 
recreación en casa con rutinas 
diarias estimulando la 
creatividad y diversión como 
herramientas para el desarrollo 

de nuestros niños. 

 
 
 

 
TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 
 
 

INSTRUMENTO: EVALUACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

http://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI
http://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI


Taller No 2 
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¿COMO 

SOLUCIONO 

EL 

PROBLEMA? 

¿QUE LE 

PASO? 

PROBLEMA 

INVENTO 

UN 

TITULO. 

CREA AL 

PERSONAJE 

PRINCIPAL 

HABÍA 

UNA 

VEZ…. 

 
INVENTO 

UN FINAL. 

Tema: 

 

 
Actividad 1 

Dado cuenta cuentos. 

 

 
Estrategias Lúdicas en casa. 

Descripción: Realizar un dado que contenga 6 preguntas que vayan formando una 

historia, a medida que los padres lanzan el dado según el punto que les toque deben 

improvisar una historia, que vaya enganchada a la idea de cada uno. 

Objetivo: Brindar un ambiente participativo, activo y confianza para poder realizar las 

siguientes actividades planificada, introducir a los representantes legales al tema central 

del taller, concientizar la importancia de la lectura y creatividad. 
 

 
 

Ilustración 40.ILUSTRACIÓN ESTRATEGIA DADO 



Actividad 

146 

146 

 

 

Hilo de Ideas 

Descripción: Con el tema “importancia del juego para la lectura y escritura” se les pide 

que realicen una ronda donde se les facilitará 2 rollos de lana uno azul y otro rojo, a 

medida que cada uno va emitiendo una idea se va hilando la lana, y anotando las ideas, 

hasta que todos tengan un pedazo de lana. La roja es para dudas y la azul para opiniones. 

Objetivos: Pensar y debatir los aspectos involucrados al tema, identificar los elementos 

más significativos y críticos, encontrar soluciones y promover la participación de todos. 
 

 

 

 

Ilustración 41. ILUSTRACIÓN HILO DE IDEAS 
 
 
 

Cierre de la actividad: de todas las dudas que han surgido y temas importantes se va 

hacer hincapié de cuán importante es que los padres de familia estimulen y sean un ente 

activo en el desarrollo académico de sus hijos y en especial en el área de lectoescritura. 



Actividad 

147 

147 

 

 

¿Cómo ayudar a mis hijos? (Presentación de la Guía de Estrategias Lúdicas) 

Descripción: Con la ayuda de un proyector se socializa a los padres de familia diferentes 

estrategias lúdicas que se encuentran en la Guía y pueden aplicar con sus hijos en casa 

para ayudarlos en el desarrollo de habilidades en la lectoescritura. 

Objetivo: Conocer y aplicar estrategias lúdicas en casa, fomentar en los padres de familia 

la participación en el aprendizaje de los niños, socializar la Guía de Estrategias Lúdicas. 
 

 
 

Ilustración 42. ILUSTRACIÓN LIBRO DE APRENDIZAJES 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel 
TALLER # 2 

PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

Fecha: 

 

Área Lengua y Literatura 

Tema Estrategias Lúdicas en casa Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 
 Tiempo 45 

Objetivo General Promover la importancia de la lectura y escritura mediante la aplicación de juegos dinámicos, para facilitar el proceso de lectoescritura en los estudiantes. 

Objetivos específicos 

de la unidad de 
planificación: 

• Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición 
del código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 
• Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificad literaria. 

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con para 
textos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de Indicadores de 

logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

Brindar un ambiente 
participativo, activo y 
confianza para poder 
realizar actividades 
planificadas e 

involucrar al padre de 
familia y conozca la 
importancia de la 
lectura y la 

creatividad. 

Experiencia: 

 Observar detenidamente la imagen de la familia. 

Reflexión: 

 Realizar lluvia de ideas: ¿Qué vemos en la imagen? 

Conceptualización: 

 Presentar a los representantes legales estrategias, para que apoyen en el 
proceso de lectoescritura de sus hijos en casa. 

 Proponer el juego “el hilo de ideas”. 

 Realizar una ronda donde se les facilite 2 rollos de lana uno azul y otro 

rojo, a medida que cada uno va emitiendo una idea se va hilando la 

lana, y anotando las ideas, hasta que todos tengan un pedazo de lana. 

 La roja es para dudas y la azul para opiniones. 

Aplicación: 

 Incentivar en la elaboración de material lúdico a los padres de familia. 

 Motivar a los padres de familia para que acompañen a sus niños en sus 

actividades educativas. 

 

 Computadora 

 Tarjeta con 

imagen. 

 Lana roja y 

azul. 

 Internet 

Incentivar la lectoescritura a 
través de las estrategias lúdicas 
para crear espacios de 
recreación en casa con rutinas 
diarias estimulando la 

creatividad y diversión como 
herramientas para el desarrollo 
de nuestros niños. 

 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Ilustración 43.ILUSTRACIÓN TALLER PARA DOCENTES 
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Para realizar el cierre de esta actividad se realiza una lluvia de ideas, donde los docentes 

Taller No 1. 

SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL ÁREA 

DE LECTOESCRITURA. 

Actividad 1 

Socialización del proyecto 

Descripción: Mediante diapositivas ilustrativas se brindará a los docentes una breve 

introducción del proyecto y explicación de la importancia de las estrategias lúdicas para 

el desarrollo de habilidades en la lectoescritura de los estudiantes 

Objetivo: Introducir a los docentes en el tema “importancia de las estrategias lúdicas para 

la lectoescritura”, socializar diferentes actividades lúdicas que se pueden aplicar en el 

aula de clases, conocer inquietudes referente al tema. 
 

 
 

 

Ilustración 44.ILUSTRACIÓN SOCIALIZACIÓN 
 

pueden compartir anécdotas, ideas, inquietudes y charlar sobre los temas tratados. 



Actividad 2 

Introducción a la Guía de Estrategias Lúdicas 

Descripción: Por medio de un video interactivo se explica la utilización de diferentes 
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técnicas y el proceso que se ha llevado al realizar la siguiente guía, se comienza con los 

2 primeros talleres que son el reforzamiento de letras en especial aquellas que más se les 

dificulta a los niños como la J, S, R, W, T; para luego trabajarlos entre ellos. 

Objetivo: Facilitar al docente instrumentos que ayuden a desarrollar el conocimiento de 

los estudiantes, dar inicio a los primeros talleres que se han venido trabajando. 
 

 

 

Ilustración 47.ILUSTRACIÓN TALLER DE DOCENTES  
 
 

 
Ilustración 45..ILUSTRACIÓN TALLER 
DE DOCENTES 

 
 
 
 
 
 

 

Cierre: El docente a medida que realiza las actividades explore y vaya conociendo las 

sensaciones y objetivo de cada uno de los movimientos. Además de mostrarles la manera 

de interactuar con los estudiantes por medio del cuento. 



Actividad 3 

Introducción a la Guía de Estrategias Lúdicas 

Descripción: Una vez reconocidas las letras y reforzadas, se empieza con el taller 3 y 4 
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Ilustración 49..ILUSTRACIÓN TALLER DE DOCENTES 

 

 

la utilización de silabas, como leerlas, relacionarlas con palabras completas, objetos y 

como escribirlas, se comparte las actividades propuestas y se indaga si han hecho uso de 

alguna. 

Objetivo: Facilitar al docente instrumentos que ayuden a desarrollar la lectura y escritura 

de los estudiantes, dar a conocer los talleres 3 y 4, explicar la aplicación y desarrollo de 

las actividades. 
 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 48.ILUSTRACIÓN TALLER DE DOCENTES 

 
 
 

 

 
Ilustración 50.ILUSTRACIÓN TALLER DE DOCENTES 



 

 

 

ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 
Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel 

Fecha: 
 

Área Lengua y Literatura 

Tema 
Socialización de la guía de estrategias lúdicas en el área de 

lectoescritura. 
Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 2 horas 

Objetivo General Sensibilizar a los docentes sobre la aplicación de estrategias didácticas innovadoras para lograr un óptimo desempeño académico de sus estudiantes. 

Objetivos específicos de 

la unidad de 

planificación: 

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código alfabético y 

el aprendizaje de la lengua. 
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificad literaria. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con para textos y recursos de 
las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Fomentar a través de 
lecturas educativas 
prácticas sociales de 
valores que permitan 
la resolución  de 
conflictos en el aula, 

promoviendo una 
verdadera 
comunicación con 
todas las personas que 
están en su entorno. 

Experiencia: 

 Ruleta preguntona. 

 Presentar en diapositivas de las estrategias lúdicas. 

Reflexión: 

 Lluvia de ideas sobre las estrategias lúdicas. 

Conceptualización: 

 Lluvia de ideas sobre ¿Qué es la lectoescritura? 

 Dialogar con los docentes sobre las dificultades que se presentan al momento de 

enseñarle a leer y a escribir. 

 Presentar estrategias didácticas de lectoescritura. 

 Motivar a los docentes para que utilicen las estrategias lúdicas. 

 Presentar varias estrategias lúdicas para que sean utilizadas por los docentes con sus 

estudiantes que presenten dificultad en la lectoescritura. 

Aplicación: 

 Elaborar una estrategia lúdica que más le llamó la atención. 

 
 
 

 
 Computadora 

 Diapositivas 

 Internet 

 
 
 

 
Aplicar la práctica de la 
lectoescritura  en 
desarrollo integral y 
calidad educativa en sus 
estudiantes con 
estrategias lúdicas. 

 
 

 
TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 
 
 

INSTRUMENTO: EVALUACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 
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Taller No 2. 
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SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL ÁREA 

DE LECTOESCRITURA. 

Actividad 1 

Socialización de los talleres 5 y 6 

Descripción: Continuar con la socialización de los talleres que conforman la guía de 

estrategias lúdicas, utilización de las diferentes técnicas y aplicación de las actividades y 

explicación de los talleres 5 y 6 que adentran al niño a la formación de oraciones y 

escritura de palabras completas. 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes la escritura y lectura corrida, explicar la 

utilización de las estrategias lúdicas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 52.ILUSTRACIÓN TALLER DE DOCENTES 

Ilustración 53.ILUSTRACIÓN TALLER DE DOCENTES 

Ilustración 51.ILUSTRACIÓN TALLER DE DOCENTES 



Actividad 

155 

155 

 

 

Dado preguntón 

Descripción: De manera divertida realizar una pausa activa y compartir la aplicación de 

una de las estrategias lúdicas propuestas de modo práctico, se pide a los docentes que 

forme un círculo y se facilita el dado preguntón, lo lanzan y deben responder entorno a la 

pregunta que les salga de algún libro o texto que ellos conozcan. 

Objetivo: Generar un ambiente activo, aprender la aplicación de la estrategia lúdica; el 

dado preguntón, tener experiencia de la aplicación y juego directo de la técnica. 
 

 

 

 

 
 

Ilustración 54.ILUSTRACIÓN TALLER DE DOCENTES 



Actividad 

156 

156 

 

 

CIERRE DE LOS TALLERES. GRUPO FOCAL. 

Descripción: Por medio del grupo focal, se busca conocer las opiniones que tienen los 

docentes de la guía didáctica y de cada una de las estrategias compartidas por los talleres, 

las presentadoras del proyecto serán en este caso las moderadoras y realizan las preguntas 

que encaminen el tema, mientras que los docentes serán quienes expongan sus puntos e 

ideas. 

Objetivo: Favorecer el desarrollo de la Guía de Estrategias Lúdicas, conocer los puntos 

de vista de los docentes y las diferentes aportaciones que pueden brindar, aclarar dudas. 
 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 55.ILUSTRACIÓN CIERRE DE TALLERES GRUPO FOCAL 
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ESCUELA BÁSICA FISCAL 

“ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” 

PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 
Docente Amalia Ramírez - Dilma Peñafiel 

Fecha: 
 

Área Lengua y Literatura 

Tema 
Socialización de la guía de estrategias lúdicas en el área de 
lectoescritura. 

Grado 2do Año Lectivo 2020 - 2021 

 Tiempo 2 horas 

Objetivo General Sensibilizar a los docentes sobre la aplicación de estrategias didácticas innovadoras para lograr un óptimo desempeño académico de sus estudiantes. 

Objetivos específicos de 

la unidad de 
planificación: 

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca de experiencias personales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código alfabético y 
el aprendizaje de la lengua. 

•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificad literaria. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con para textos y recursos de 

las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Fomentar a través de 
lecturas educativas 

prácticas sociales de 
valores que permitan 
la resolución  de 
conflictos en el aula, 
promoviendo una 
verdadera 

comunicación con 
todas las personas que 
están en su entorno. 

Experiencia: 

 Presentar el crucigrama. 

Reflexión: 

 Lluvia de ideas 

 ¿Qué te pareció el crucigrama? 

 ¿Habías realizado el juego del crucigrama? 

Conceptualización: 

 Dibujar el crucigrama 

 Identificar los dibujos. 

 Escribir letra por letra el nombre del dibujo. 

Aplicación: 

 Forma oraciones con las palabras encontradas en el crucigrama. 

 Incentivar a los padres a realizar actividades lúdicas de lectoescritura con sus 

niños. 

 
 
 

 
 Computadora 

 Crucigrama 

 Internet 

 
 
 
 

Aplicar la práctica de la 
lectoescritura  en 
desarrollo integral y 
calidad educativa en sus 
estudiantes con 
estrategias lúdicas. 

 
 
 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

 
 
 

INSTRUMENTO: 

EVALUACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ANEXO IV INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 



165 

 

 

 



166 

 

 

 



167 

 

 

 



168 

 

 

 
 

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

 

ANEXO V RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO VI CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO VII CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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ANEXO VIII.- INFORME DOCENTE REVISOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 



174 

 

 

 

 

ANEXO IX.- RUBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

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

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Guía de Observación a los estudiantes. 

Elaborado: Amalia Ramírez y Dilma Peñafiel 
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