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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar de qué forma inciden las 

estrategias interactivas en el proceso lecto-escritor en los niños y niñas del tercer grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil lo que constituye un universo 

total de 155 individuos, sector norte de la zona 8 de Guayaquil. Con un enfoque cuali-cuantitativo, 

mediante investigación de campo, ejecución de entrevistas y encuestas participaron los padres de 

familia, docentes y autoridades del plantel, quienes ayudaron a sustentar el presente proyecto 

investigativo.  Para el análisis de la problemática existente mediante muestreo probabilístico se 

evidenció que el proceso lecto-escritor es importante en la vida del niño porque desarrolla memoria, 

concentración, mejora su vocabulario, da criterio y reflexiona sobre la lectura y escritura de forma 

correcta, por lo que se presentó como propuesta el diseñó de una guía de estrategias interactivas 

adaptada a las necesidades actuales para incentivar la lectura y correcta escritura en el educando. 

Palabras Claves: Estrategias Interactivas, Proceso lecto-escritor, Comprensión lectora, 

Escritura. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this final work degree is to analyze how interactive strategies affect the 

reading-writing process in children of the third grade of basic general education of the Academia 

Naval Guayaquil Educational Unit, what constitutes a total universe of 155 individuals, northern 

sector of zone 8 of Guayaquil. With a qualitative-quantitative approach, through field research, 

execution of interviews and surveys, the parents, teachers and campus authorities participated, who 

helped support the present research project. For the analysis of the existing problems through 

probability sampling, it was evidenced that the reading-writing process is important in the child's life 

because it develops memory, concentration, improves vocabulary, gives criteria and reflects on 

reading and writing correctly, therefore that the design of an interactive strategy guide adapted to 

current needs was presented as a proposal to encourage correct reading and writing in the student. 

Key Words: Interactive Strategies, Reading-writing process, Reading comprehension, Writing 
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Introducción 

 

     El presente trabajo de investigación permite explorar la importancia que tiene el proceso 

lecto-escritor desde la infancia. Si bien es cierto que todas las personas tienen la capacidad de 

aprender a leer y escribir, estas habilidades se aprenden durante la etapa escolar, no se nace con 

ellas. Por lo tanto, es fundamental fomentar el hábito de la lectoescritura desde temprana edad para 

el desarrollo y dominio de un aprendizaje significativo. 

 

     Las habilidades comunicativas básicas son: hablar, escuchar, leer y escribir. Estas 

habilidades comunicativas básicas son indispensables para convivir en sociedad, y estas destrezas 

se deben dominar para comunicarse con eficacia en todas las situaciones cotidianas de nuestras 

vidas. La conjugación de estos cuatro factores hace comprender y alcanzar un entendimiento de 

las cosas que nos rodean. Si bien es cierto, que el comprender es un proceso complejo, solo la 

práctica hace al maestro. 

 

     El PIAAC (Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos) se aplicó 

en el Ecuador en octubre de 2017. Lamentablemente el Ecuador se ubicó en el último lugar de la 

lista en cuanto a comprensión lectora se refiere, con un 71,2% de la población de 16 a 65 años bajo 

el nivel 1. Por lo que, uno de los grandes retos escolares para alumnos y maestros en el Ecuador 

es la comprensión del proceso lecto-escritor 

     

     Freinet plantea que no solo basta leer directamente sino más bien acompañar la práctica del 

idioma mediante un correcto hábito de escritura para expresarnos con libertad, por lo que el 

proceso lecto-escritor se vuelve un aliado fehaciente en la vida escolar inicial de los niños 



xvi 
 

afianzando a través de este procedimiento el desarrollo crítico, reflexivo y analítico de los 

estudiantes. La práctica constante de este proceso podrá formar bases sólidas para los futuros años 

escolares del menor. 

 

     Una estrategia que podría implementarse hoy en día, acorde a las tendencias actuales de 

enseñanza para transmitir conocimientos de forma amigable y llegar a la compresión de lo que se 

lee y de lo que se escribe, son las denominadas herramientas interactivas, las mismas que 

despiertan interés en el niño o niña al relacionarse con algún videojuego con los que muchos se 

identifican en la actualidad; táctica que se pretende implementar para contrarrestar las debilidades 

que se presentan en este proceso. 

 

     El objetivo de esta investigación es conocer de qué manera inciden las estrategias 

interactivas en el proceso lecto-escritor en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Básica 

General de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil sector Norte de la zona 8 de 

Guayaquil, durante el periodo lectivo 2020-2021. Así mismo analizar las falencias de los 

estudiantes en la comprensión de lo que lee y la coherencia de lo que escribe, se enfoca también 

el papel que tiene el docente como guía al momento de reforzar fonemas, silabas y palabras 

complejas, así como el rol del padre de familia y su desempeño como tutor desde casa. 

 

     Con lo antes expuesto y para una mejor comprensión del presente trabajo lo he divido en cuatro 

capítulos que los detallo a continuación: 
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     Capítulo I: Planteamiento del problema que tienen los niños y niñas de tercer grado de 

educación básica respecto al proceso lecto-escritor, sus causas y consecuencias. Así mismo se 

conceptualizan los objetivos de la investigación y los aportes que conlleva su ejecución.  

     Capítulo II:  Hace referencia al Marco Teórico, es decir, a la recopilación de los antecedentes 

de la investigación como parte fundamental del trabajo, en donde se evidencia y sustenta de forma 

teórica el campo de estudio escogido. 

     Capítulo III: Conlleva aspectos metodológicos en cuanto al desarrollo del trabajo investigativo. 

Se describe el tipo, los métodos e instrumentos de investigación por medio de los cuales se recopila 

información necesaria en cuanto al problema existente con el fin de analizar e interpretar los 

resultados y establecer futuras las conclusiones y recomendaciones. 

     Capítulo IV: Propuesta recomendada como solución a la problemática investigada. Se sustenta 

su justificación y factibilidad de aplicación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

     En la actualidad el proceso de la lectoescritura es una herramienta fundamental para 

los estudiantes, por lo tanto se debe  tener una buena práctica desde los inicios de la escolaridad 

para que los educandos puedan obtener los beneficios que esta les brinda. Muchos docentes 

trabajan para que los niños sepan leer correctamente mas no lo ayudan a que tenga un buen 

desarrollo critico reflexivo y analítico de lo que lee, lo que afecta de manera significativa la 

comprensión lecto-escritora, sabiendo que este también ayuda en las distintas áreas. Si bien es 

cierto el trabajo docente consiste en aplicar subrayados, esquemas entre otras técnicas de 

sintetización de la información, lo cual no permite que el niño razone ni reflexione lo que está 

leyendo; Esto conlleva a que no exista comprensión del texto. 

En la actualidad, el mundo atraviesa por una crisis sanitaria debido a la pandemia causada 

por el virus Covid-19 lo cual ha obligado a tomar nuevas medidas a todos los aspectos de la vida 

cotidiana, uno de ellos es la educación que hoy se ve limitada a procesos estrictamente 

tecnológicos y a distancia. Los estudiantes deben adaptarse a aprender los nuevos conocimientos 

de forma que resultan innovadoras para ellos, en ocasiones, con la tutoría de padres o maestros 

pero en muchos de los casos deben investigar y obtener información por si solos, en este punto 

cobran fuerza los procesos de la lectoescritura que se vuelven indispensables para que los 

estudiantes adquieran un aprendizaje significativo. 

     El proceso de la lectoescritura debe de estar asociada con el aprendizaje y la comprensión 

desde muy temprana edad para que sea de fácil uso y así el niño se sienta cómodo leyendo, 
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escribiendo y sabiendo que puede obtener conocimientos de manera autónoma utilizando las 

herramientas de lectoescritura proporcionada por sus docentes y tutores durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

     En Ecuador en los últimos años esto no se ha llevado a cabo, no solamente por 

desconocimiento o desuso por parte del estudiantado; mucha de la responsabilidad de que este 

proceso no se haya llevado a cabo recae sobre los docentes y padres de familia que no han sabido 

inculcar la lectura comprensiva en los hábitos de estudio ya sea por falta de capacitación o por 

considerarlos tradicionalmente innecesario lo que hace que los estudiantes tengan un bajo 

rendimiento académico provocando que el país tenga niños y niñas con un déficit en la 

comprensión y reflexión de lo que lee y escribe. 

     Gran parte de los ecuatorianos al no tener una buena preparación hace que el docente 

investigue estrategias interactivas las cuales ayuda a un buen funcionamiento en este proceso 

lecto-escritor, para trabajar con estudiantes y mejorar su capacidad de entendimiento, formando 

personas que emitan criterios con coherencia. 

    Debido al bajo rendimiento de los estudiantes en la lectura y escritura se ha 

determinado que  la causa probable es que ellos no poseen las bases suficientes en los primeros 

años de escolaridad. A través de una observación directa se pudo evidenciar que sus bajas 

calificaciones son muchas veces atribuidas a la falta de dedicación en lectura, ya que la practica 

constante de lectura ayuda al estudiante a entender, aprender y reconocer las silabas y palabras. 

Además se evidenció que los niños no culminan los textos evitando a que  su capacidad 

lectoescritura incremente, por otra parte se refleja el poco acompañamiento de parte de los 

padres de familia en la motivación de la lectura y escritura.  
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     Los docentes por otro lado buscan estrategias que favorezcan e incentiven a los niños 

a leer y escribir, colocando en todas las horas clase la lectura. Los estudiantes al pasar a años 

superiores tienen problemas al momento de comprender, entender y escribir adecuadamente ya 

que no se motivó de manera óptima la lectura y escritura en su inicio escolar. Es por eso que en 

muchas ocasiones los estudiantes que culminan el bachillerato fracasan en las pruebas de ingreso 

a las universidades. 

     Es así que el presente trabajo de investigación pretende disminuir o erradicar este 

problema en la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil sector norte, mediante el análisis y 

la utilización de estrategias interactivas para desarrollar un buen proceso lecto-escritor en niños y 

niñas, mejorando así el aprendizaje en todas las asignaturas.   

 

1.2. Formulación del Problema 

      ¿Qué incidencia tiene la aplicación de una guía interactiva en el desarrollo lecto-

escritor de los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Academia Naval Guayaquil en el sector norte, periodo lectivo 2020-2021? 

 

1.3. Sistematización  

1. ¿Por qué es de suma importancia desarrollar correctamente el proceso 

lecto-escritor en los niños? 

2. ¿De qué manera influyen el uso de las estrategias interactivas (TICS) en 

los estudiantes? 

3. ¿Es necesario desarrollar una guía interactiva para mejorar el proceso de la 

lectoescritura en los estudiantes? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 

 Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora mediante la 

implementación de una guía de estrategias interactivas para el mejoramiento lecto-

escritor en los niños y niñas de tercer grado de Educación General Básica de la Academia 

Naval Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Implementar estrategias interactivas para mejorar la comunicación de los 

niños y niñas. 

 Potenciar el proceso de la lectoescritura como práctica integral en el 

desarrollo de aprendizajes en las diferentes áreas. 

 Diseñar una guía para el desarrollo de estrategias interactivas en proceso 

lecto-escritor en los estudiantes. 

1.5. Justificación e Importancia 

     El Ecuador es un país que no lee o desarrolle al cien por ciento su capacidad y 

comprensión lectora, lo que hace que muchos niños tengan un bajo rendimiento académico por el 

simple hecho de no leer o por factores tanto de salud, económico y social. Pero en la actualidad 

el gobierno está trabajando en mejorar esta problemática desarrollando campañas para incentivar 

a la lectura y correcta escritura. 

El uso de las estrategias interactivas dentro de la formación académica de los estudiantes 

se justifica en el hecho de que se han convertido por si mismas en un elemento primordial en el 

aprendizaje significativo. Es importante mencionar que el proceso de la lectoescritura se ha 
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transformado en las últimas décadas en un factor elemental para el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

     La lectura y escritura son las destrezas que el niño en los primeros años debe optimizar 

para que pueda tener un aprendizaje significativo. Es de suma importancia recalcar que esto no 

se está llevando a cabo porque en los últimos años se está registrando un bajo rendimiento 

académico por parte de los educandos ya que el docente no refuerza constantemente su 

capacidad lecto-escritor, teniendo en cuanta que mientras más va avanzando el tiempo peor se 

torna el problema. 

Las estrategias interactivas asumen un rol protagónico en estos tiempos de pandemia 

donde el uso de la tecnología (TIC´S) y los dispositivos tecnológicos se han vuelto primordiales 

en cuanto a su papel en la formación académica de los estudiantes es por esto que debemos 

utilizarlo de manera oportuna y eficiente para poder obtener resultados óptimos en cuanto al 

desarrollo reflexivo y cognitivo de los estudiantes. 

     Quizás una de las causas más común es que el docente guía no incentiva al niño a 

desarrollar sus ganas de leer, también el pésimo acompañamiento de parte de los padres de 

familia, o la incorrecta aplicación de la malla curricular en donde se estimule al estudiante a 

practicar la correcta lectura y escritura.  

La implementación de una guía acerca del uso adecuado y metodológico de las 

estrategias y herramientas educativas que se pueden utilizar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es inevitable ya que los docentes, padres de familia, tutores y estudiantes de la 

unidad educativa Academia Naval Guayaquil sector norte necesitan estar debidamente 

capacitados en el uso de dichas herramientas para poder enfrentar oportunamente los obstáculos 

que en la actualidad presenta la educación.  
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     El trabajo de investigación tiene como propósito principal de mejorar esta práctica 

mediante estrategias interactivas que favorezcan al aprendizaje significativo. Es importante 

resolver esta problemática y encontrar las fallas más comunes que presentan los niños al 

momento de comprender y entender lo que lee y escribe.  

    Mediante este trabajo investigativo se quiere concientizar al docente ser esa guía 

creando conciencia que el leer y escribir correctamente es valioso porque se potencializan mejor 

las competencias al momento de adquirir conocimientos.  Además, es factible porque se trabajará 

con estrategias que incentiven al buen hábito lector para que al momento de aprender palabras 

nuevas sea más sencillo su escritura y tengan una buena pronunciación, facilitando así al 

estudiante a que tenga una comprensión lector-escritora de calidad. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo:       Educación 

Área:           Lengua y Literatura 

Aspectos:    Cognitivos, metodológicos del proceso lecto-escritor 

Título:         Estrategias interactivas en el proceso lecto-escritor 

Propuesta: Diseño de una guía para el desarrollo de estrategias interactivas en el  

         Proceso lecto-escritor. 

Contexto:    Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil 

1.7. Premisas de la investigación 

 La implementación de estrategias interactivas ayuda a desarrollar la comprensión lectora. 

 El uso de estrategias interactivas en los niños mejora el proceso lecto-escritor. 

 Los recursos interactivos favorecen el aprendizaje significativo en las diferentes áreas. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

 

Variables 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/ 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Proceso Lecto-

Escritor 

 

 

 

 

 

Capacidad de leer y 

escribir 

correctamente 

 Objetivos del 

proceso 

lecto-escritor 

 Importancia 

de la lectura 

y escritura 

 Beneficios 

del proceso 

lecto-escritor 

 Lectura: 

reflexiva, 

critica 

comprensiva 

 Desarrollo 

del 

pensamiento 

 Métodos para 

desarrollar el 

proceso 

lecto-escritor 

 

Variable 

Dependiente 

 

Estrategias 

Interactivas (TICS) 

 

Tecnologías 

desarrolladas para 

gestionar 

información 

 Importancia 

de las TICS 

en la 

educación 

 Beneficios de 

las TICS 

 Manejo 

correcto de 

las TIC  

 Estrategias 

de 

Aprendizaje  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Con la revisión cumplida de trabajos anteriores relacionados con mi tema pude 

obtener diferentes fuentes que tienen gran relevancia con el tema presentado: 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, Sistema de Educación a Distancia, carrera de 

Ciencias de la Educación Quito-Ecuador se trabajó el tema: “Técnicas Activas en el proceso 

Lecto-Escritor de los niños del 3er Año de Educación General Básica de la escuela mixta 

“Atacames” (Valladolid, 2015) en el año lectivo 2013-2014 previo a la obtención de Grado 

Académico de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica”. Con un 

objetivo general es de analizar las técnicas activas que influyen en la comprensión lectora de los 

niños de tercer año de educación general básica de la escuela fiscal mixta “Atacames” del cantón 

Francisco de Orellana, provincia Orellana, la presente investigación está dentro de un paradigma 

constructivista con un enfoque cualitativo y un diseño de investigación de campo bibliográfica, 

documental, la cual llego a una conclusión de: 

 La falta de aplicación de las estrategias metodológicas en la escuela “Atacames” ha sido 

de gran problema para el bajo nivel de lectura. 

 En la mayoría de los estudiantes se evidencia que no existe un control adecuado por parte 

de sus padres en las actividades educativas, la cual genera preocupación por las tareas y 

al mismo tiempo perjudican su rendimiento académico. 
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  Según (Tapia, 2011): 

 de la Universidad Estatal de Milagro en la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial a Distancia de Milagro, previo a la obtención del título de Licenciatura 

mención Educación Parvularia con el tema “El aprendizaje de la Lecto- Escritura en los 

niños de primero de Educación Básica de la escuela 25 de Julio” con una propuesta de un 

Manual de Técnicas Lúdicas para mejorar su formación tienen como objetivo general el 

de “Desarrollar la Lecto-Escritura a través de la selección de Técnicas Lúdicas 

Innovadoras”, utilizando los métodos de investigación inductivo-deductiva, con técnicas 

de observación directa, en la cual llegaron a la conclusión de: 

 La falta de acompañamiento por parte de los padres de familia al no estimular a los niños 

en el desarrollo lecto-escritor. 

 Falta de capacitación docente en actividades lúdicas que favorezcan o incentiven al niño 

al gusto de leer y escribir adecuadamente.  

 

     En el portal web SCIELO (Chile 2018), reposa un artículo con el tema: 

     “Estrategias Pedagógicas en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación Superior 

incluyendo tecnologías en la información y las comunicaciones” , la cual  tiene como objetivo de 

Analizar cómo se han transformado las estrategias pedagógicas en la educación superior con la 

inserción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) , en la que llegaron a 

la conclusión de orientar a que la difusión de estrategias pedagógicas en proceso de enseñanza – 

aprendizaje mediados por las TICS , fortalecen significativamente la labor docente. 
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     En el repositorio digital (2014) de la Universidad Internacional de la Rioja Master 

Universitario en Neuropsicología y Educación se encontró el siguiente proyecto con el tema: 

“Lateralidad y Rendimiento Lecto-Escritor en los niños de 6 años” (Pérez, 2014) tiene como 

objetivo Afianzar la Dominancia Lateral y Obtener mejores resultados en el proceso lecto-

escritor, llegando a la conclusión de que es necesario que las unidades educativas trabajen y 

afiancen la lateralidad facilitando de manera adecuada la adquisición de la Lecto-Escritura como 

una herramienta que permita realizar futuros aprendizajes. 

     Todo este conocimiento científico tanto de manera nacional como internacional 

facilita al estudio de la problemática, en la que todos buscan mejorar el proceso lecto-escritor 

siempre ayudado o apoyado de estrategias que benefician al niño en que adquiera un hábito, 

mejore su concentración, sea crítico, y analítico desarrollando destrezas, habilidades para que sea 

beneficioso y enriquecedor en su vida integral haciendo al niño más autónomo con una excelente 

proyección hacia el futuro. 

     En los últimos años en el país se ha venido trabajando en esta problemática, creando 

campañas que concienticen e incentiven a la comunidad educativa, a leer y escribir 

adecuadamente, capacitando a las instituciones para tener docentes de calidad preocupados que 

los estudiantes obtengan excelentes resultados. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Proceso Lecto-Escritor 

     Para (Florencia, 2011) en el portal web ABC ella define al proceso de lecto-escritura como: 

“La capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, la cual constituye en el proceso de 

aprendizaje, en que los docentes deben de poner énfasis durante la educación inicial”. Lo que la 

autora nos quiere decir que la lectoescritura como método juega un papel importante en la 

formación de los niños para desarrollar su percepción, reflexión y potenciar su aprendizaje; es 

por esto, que el docente debe enfatizar estos procesos  desde los primeros años de escolaridad 

para que se desarrollen en los educandos como hábitos frecuentes de estudio. 

     La revista Fedumar Pedagógica y Educación (2014) toma referencia a Lerner D. (2008) 

como: 

     “Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para comprenderla 

mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se 

quiere decir, es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita”. 

     Teniendo en cuenta dichas aportaciones sobre el proceso lecto-escritor podemos 

definirlo como una habilidad creadora e innovadora que facilita a la concentración, imaginación, 

desarrollando destrezas en que el niño aprende leer y escribir de manera adecuada, ayudándolo a 

ser crítico, mejorando de manera óptima en su lenguaje, la cual esto influye de manera directa al 

proceso enseñanza aprendizaje teniendo así un desarrollo integral para su futuro. 
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Importancia de la Lectura y Escritura 

     El leer y escribir son herramientas esenciales para el lenguaje la cual hace una fórmula 

perfecta para aumentar el conocimiento y facilita el desarrollo cognitivo de manera integral 

general. La lectura como tal se enfoca en la reflexión, concentración, de ideas simples pero que 

son de vital importancia en los primeros años de vida. En Cuanto a la escritura nos facilita a 

conocer reglas ortográficas que estructuran el razonamiento y mejora el lenguaje. El desarrollo 

de la lectura y escritura a temprana edad a más de que se afiancen las reglas ortográficas, lo que 

enfoca es en la buena memoria visual de las palabras. En conclusión, aumenta la capacidad en el 

buen uso y desarrollo del lenguaje.   

Lectura Comprensiva o Comprensión Lectora 

    Es un proceso mediante el cual el lector indica sus conocimientos previos, así como su 

manejo al interpretar un texto. Se basa a que el lector analiza entiende, decodifica, interpreta da 

su criterio de lo que lee y lo expone de forma activa y coherente. 

Lectura Crítica 

Es una lectura que se realiza de manera analítica, lo que significa que además de 

comprender un texto lo trata de analizar, expresando sus propias ideas errores para así presentar 

una información. Esta se fundamenta en entender algo específico a interés personal del lector de 

una manera profesional, además busca leer otros textos para relacionar sacando ideas más claras 

y específicas de algún tema de interés que tenga el lector. 
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Lectura Reflexiva 

Es la que el lector gira sobre sí mismo mientras lee y lo va analizando de manera más 

detenida y de la experiencia que obtiene. También ayuda en la forma de pensar, analizar razonar 

y resolver de manera acertada lo que el lector interpreta y quiere indicar de lo que lee. 

Objetivos de la Lectura y Escritura 

  A través de la lectura se logra conocer muchos textos literarios y no literarios que 

enriquecen al cien por ciento nuestro lenguaje además de la adquisición de nuevas palabras para 

mejorar correctamente el lenguaje. 

     El objetivo principal es que ayuda a mejorar significativamente las competencias lingüísticas. 

     Facilita la comunicación para tener un buen desenvolvimiento a nivel social. 

     Ayuda al lector a desarrolla de manera crítica, analítica, reflexiva estimulando así su manera 

de pensar. 

     En cuanto a la escritura son un conjunto de signos, caracteres que representa al 

pensamiento de manera secundaria, es decir beneficia a la redacción de todo lo que queremos 

expresar. 

     En conclusión, tanto la escritura como la lectura siempre están interrelacionadas entre 

sí, porque para escribir correctamente se necesita de saber y conocer bien el lenguaje. 

Beneficios del Proceso Lecto-Escritor 

     La lectura es una de las habilidades de vital importancia para desarrollar claramente el 

uso del lenguaje. 
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     En la lectura el niño se vuelve más imaginativo, además va a prendiendo y descubriendo 

palabras nuevas para que vaya afianzando mejor su conocimiento, en cuanto a la escritura el niño 

aprende el uso de las reglas gramaticales, mejora favorablemente su caligrafía, ambas tienen un 

mismo enfoque el de que el niño tenga un aprendizaje significativo la cual le servirá a lo largo de 

toda su vida. 

Los beneficios del proceso lecto-escritos en los niños:  

• Desarrollo del Pensamiento 

• Hace que el niño entienda los sentimientos que transmite el texto 

• Mejora su lenguaje y su expresión  

• Adquiere más concentración para entender lo que lee 

• Contribuye a tener una excelente ortografía 

• Les ayuda a descubrir cosas de su entorno 

• Expresa sus ideas de manera libre al momento de escribir 

Consejos para estimular su aprendizaje lecto-escritor 

• Introduce inconscientemente al niño al mundo de la lectura. 

• Enriquece la curiosidad que el niño tenga. 

• Muéstrale que las diferentes letras están por todos lados. 

• Busca distintas actividades que motiven al niño a la lectura. 

• No hagas que el niño caiga en la monotonía. 

• Ayúdate con todas las experiencias adquiridas en su día a día. 

• Evita que el niño desarrolle temor por las letras o palabras nuevas explícale lo que 

significan. 

• Realiza lectura en voz alta. 
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• Siempre muéstrale confianza y tenle mucha paciencia. 

     Es recomendable siempre estimular al niño de manera adecuada para que se les facilite y 

potencialicen correctamente el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Desarrollo del Pensamiento 

     La Universidad Internacional (Rioja, 2020) en su revista virtual UNIR nos indica lo siguiente: 

     “El ser humano tiene la capacidad de desarrollar el pensamiento, es decir una aptitud natural 

para pensar y comprender tanto al entorno que lo rodea como sus propias emociones y 

percepciones. Para lógralo, utiliza la información que percibe a través de sus} sentimientos y la 

transforma en información que pueda analizar memorizar y compartir.” 

     Lo que indica el artículo es que todas las personas en si tienen la capacidad en general de 

desarrollar el pensamiento, lo que juega un papel muy importante el entorno ya que es el punto 

clave para la adquisición de dicho pensamiento, en la que se pone a prueba todos los 

sentimientos, emociones lo que beneficia a analizar cada acontecimiento de la vida la cual se 

transforma en información para compartirla con el mundo. 

Métodos para Desarrollar el Proceso Lecto-Escritor 

     El habla es un aprendizaje que se realiza por medio del balbuceo, imitaciones de las personas 

que están en el entorno, el aprendizaje lecto-escritor se lo realiza de la misma manera 

entendiendo y aprendiendo del entorno que se vive. 

     Entre los métodos para desarrollar el proceso lecto-escritor podemos mencionar los más 

conocidos y utilizado: 
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• Método Alfabético. - es el sonido general de todo el alfabeto, aquí predomina la 

memorización. 

• Método Fonético. – el sonido de cada una de las consonantes, vocales como suenan al 

juntarlas unas con otras 

• Método Silábico. - el sonido de la silaba como tal tanto a la inversa como combinadas 

• Método Global. - es el sonido general de las palabras 

• Método Palabra Generadora. - es el aprendizaje que las palabras con la imagen 

• Método Constructivista. - no es un método en si per se basa en la teoría, la cual se orienta 

a Piaget en las que se refiere: 

     “Que el niño no almacena conocimientos, sino que los contribuye mediante la interacción con 

los objetos circundantes”. 

     Tanto la lectura como la escritura no son precisamente relacionados al entorno escolar sino 

más bien es un objeto cultural, además que los niños ya poseen conocimientos previos por medio 

de cuentos fabulas o historias que el padre relata como parte de una actividad de relajación. 

Estrategias Interactivas (TICS)  

     La Universidad Tecnológica de Bolívar con el tema Las Tics como herramienta facilitadora 

en gestión pedagógica cita a (Pontes, 2014): 

     “El uso educativo de las Tics fomenta el desarrollo de actividades favorables al aprendizaje 

de la ciencia y la tecnología, el uso de programas interactivas y la búsqueda de in formación 

científica en internet ayuda a fomentar la actividad de los alumnos durante el proceso educativo, 

favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el interés de los alumnos por el aprendizaje 

en las ciencias.” 
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     Lo que se refiere el autor es que el buen uso de las herramientas interactivas facilita, mejora la 

calidad de la adsorción de la información haciendo que el educando se motive más a la búsqueda 

profunda del conocimiento mejorando significativamente su proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Además, es de suma importancia que el docente vaya afianzando su manejo y uso de las 

tecnologías para ayudar a los estudiantes a mejorar su calidad de educación por ende los 

docentes deben de buscar mejores estrategias interactivas ya que el mundo en general está 

inmerso de herramientas tecnológicas la cual facilitan a la búsqueda y adquisición de 

conocimientos.  

Beneficios del Uso de las Tics 

El uso correcto de las Tics en la educación favorece al aprendizaje y facilita de manera eficaz a 

la adsorción del conocimiento: 

• Fomentar el interés: son todos los recursos y herramientas prácticas que el docente utiliza 

para incentivar su interés al conocimiento. 

• Facilita la cooperación. - mejora y favorece a que el alumno y docente trabajen juntos 

para la realización de diferentes trabajos e investigaciones. 

• Permita la Autonomía. - el educando va adquiriendo conocimiento sin que el docente esté 

presente, es decir que el busca su propio conocimiento. 

• Iniciativa y Creatividad. - el estudiante desarrolla correctamente su pensamiento, es 

creativo innovador en lo que desea aprender. 

 

 

 



 
 

18 
 

Manejo Correcto de las Tics 

     Hoy en día el uso de las Tics enriquece y favorece a las personas en la adquisición de nuevos 

y mejores conocimientos, lo que beneficia de forma significativa en el ámbito social laboral o 

estudiantil. Además, el uso correcto ayuda al docente a tener ideas innovadoras creando nuevas 

estrategias interactivas con diferentes actividades dependiendo siempre con la edad de los 

educandos haciendo un ambiente cómodo entre el alumno y docente. 

     Es por eso que los docentes deben de capacitarse para que puedan acceder sin dificultad a las 

distintas plataformas la cual les ayudara y mejorara como herramientas útiles para que afiancen 

los educandos sus conocimientos recientes ya que el buen uso de la tecnología mejora y favorece 

la calidad de educación. 

Importancia de la TICS en la Educación 

     En la actualidad el sistema educativo a nivel mundial presenta un gran desafío en la 

utilización de tecnologías de información y comunicación en la cual provee a los a estudiantes 

con herramientas y conocimientos que son necesarios hoy en día.  

     La Tics es una idea de innovación que beneficia al campo educativo a tener un excelente 

recurso que facilite al docente a crear estrategias la cual permite tener una enseñanza-aprendizaje 

de calidad, constantemente las Tics va transformando a la educación significativamente tanto en 

la mera de enseñar como la de aprender.  

     Pero no hay que olvidar que, aunque haya avances tecnológicos que nos van a permitir 

acceder a una buena búsqueda de información y conocimiento haciendo que los educandos estén 

más inmersos en estos recursos, muchos aun no cuentan con dicha herramienta tecnológica la 

cual hacen que se retrasen y afiancen sus conocimientos. 
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Estrategias de Aprendizaje  

     Son todos los recursos, tácticas o actividades que el docente utiliza para afianzar los 

conocimientos con un objetivo concreto. Es importante que todos los docentes promuevan e 

incentiven al uso de estrategias de aprendizaje ya que va a beneficiar al educando a ser más auto 

evaluativos autónomos a que adquieran más conocimientos sean más curiosos y sean más 

reflexivos para su diario vivir. 

     Además, las estrategias de aprendizaje nos permiten en crear elaborar y ordenar el contenido 

de estudio con el único fin de hacerlo más sencillo para la adquisición del conocimiento. 

¿Cómo podemos saber que estrategias de aprendizajes son las adecuadas? 

     Primero se busca la cantidad de información que se desea saber, luego se ve si hay de 

conocimientos previos para que se pueda relacionar entre sí con la información obtenida, tener 

mucha motivación y tiempo para realizar ensayos enriqueciendo así los contenidos y por último 

observar y evaluar la información para saber si se está llegando al objetivo principal que no es 

otra cosa que la adquisición de nuevos conocimientos.   

Fundamentación Filosófica  

El presente trabajo de investigación se enfoca en el conocimiento empírico es decir va a permitir 

ver, analizar la realidad y las necesidades que conlleva el uso correcto de estrategias interactivas 

con el proceso lecto-escritor, teniendo en cuenta que es muy importante en edad escolar ya que a 

través de diferentes técnicas el niño logre tener una perfecta absorción de los conocimientos la 

cual beneficiara en el desarrollo de habilidades que le favorecerán a lo largo de sus vidas. 
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Fundamentación Epistemológica 

Se enfoca en el pragmatismo, la cual se basa en que el docente sea innovador, creativo, práctico, 

que utilice adecuadamente las estrategias innovadoras mejorando así la calidad de la educación, 

además lo que se quiere lograr que el educador vaya incentivando significativamente a los 

educandos a ser más investigativos, audaces en la búsqueda y adquisición de conocimientos. A lo 

largo de los tiempos la tecnología ha avanzado permitiendo que la educación llegue a muchos 

lugares, dando paso a crear constantemente estrategias que llevarán a cabo los docentes para que 

los educandos construyan su propio conocimiento, siendo los docentes mediadores de 

aprendizaje. 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

Tomando las aportaciones de Paulo Freire en la pedagogía el sostiene que: “Enseñar no es 

transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. 

“Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender”. La investigación no solo 

busca favorecer al docente con técnicas que beneficien al momento de dictar una clase, sino más 

bien lo que se quiere lograr que el educador transfiera conocimientos e indague más en diferentes 

estrategias que le pueden ser de gran utilidad con los niños creando así entre ambos un 

aprendizaje mutuo y constructivo. 

Fundamentación Sociológica 

La investigación se apoya en el constructivismo en lo que se busca que el docente indague 

adecuadamente estrategias que vayan mejorando la calidad de educación dentro del salón, con la 

elaboración de una guía interactiva se logrará mejorar significativamente todos los 

conocimientos aprendidos dentro del salón, haciendo al niño capaz de  crear de su propio 
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aprendizaje brindándoles las herramientas necesarias para que los educandos interactúen con la 

tecnología y sean los protagonistas de su formación. 

2.3. Marco Contextual 

La Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil sector norte  se encuentra ubicada a lo largo de 

la Av. Antonio Parra Velazco. Es una institución que lleva 50 años brindando una educación de 

calidad y calidez a los niños y jóvenes, cuenta con un grupo de docentes calificados,  en la que 

reciben constantemente actualizaciones pedagógicas, las cuales se ve reflejados al momento de 

trabajar de una manera dinámica, creativa e innovadora obteniendo así un buen desempeño 

académico por parte de sus educandos. 

Posee una gran infraestructura con amplias zonas de recreación, bar y todos los servicios básicos 

necesarios. Tiene un ambiente escolar armónico en la que los docentes incentivan a los 

estudiantes a desarrollar sus diferentes habilidades para así mejorar su rendimiento académico. 

La institución educativa se desenvuelve en dos jornadas (matutina-vespertina) en las cuales están 

repartidas con 60 docentes que se dan abasto para 1200 estudiantes.  La unidad educativa es 

particular, quiere decir que los estudiantes pagan por su educación lo cual conlleva que en su 

mayoría los padres de familia tengan la mayor parte de su tiempo ocupados trabajando, es por 

eso, que el alumnado presenta falencias en el desarrollo de la lectoescritura en sus hogares. 

Además   los docentes se enfocan en que los educandos mejoren sus capacidades lectoras ya que 

hoy en día se observan que muchos no leen ni escriben de manera adecuada, la cual muchas 

veces hace que el maestro indaguen en estrategias y técnicas que ayuden a mejorar el proceso 

lecto-escritor para así obtener una educación de calidad y calidez. 
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Tiene como pilares fundamentales inteligencia, corazón y disciplina en donde embarca lo 

primordial de los aspectos formativos en cada persona, integrar lideres para la sociedad con 

inteligencia dando su enfoque basados en el perfil bachiller ecuatoriano, en donde los jóvenes  

representan en sus vidas la  justicia, innovación y solidaridad. 

2.4. Marco Legal 

     Para el presente trabajo he tomado como referencia: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Currículo de Educación General Básica 

Elemental 2016, Acuerdo Ministerial 0357-12 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2012), en su artículo 26 plantea que la educación 

es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado y, el artículo 

344 comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo 

y acciones en los niveles de educación Inicial, Básica y Bachillerato, por tal motivo estará 

articulado en el sistema de educación superior (p.27-33). 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012), Art.1.-Ámbito. - Garantiza el derecho a la 

educación y determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en 

el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad (p.49). 

Art. 2. Lit. f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 
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Currículo de Educación General Básica Elemental 2016 

“Este subnivel, el docente tiene el compromiso de sentar las bases para la formación de destrezas 

que afiancen el desarrollo de lectores, hablantes y escritores competentes, capaces de realizar las 

herramientas de la escritura para comunicar sus ideas; esta tarea no se limita a la alfabetización 

inicial, sino que debe acercar a sus estudiantes a la altura escrita y a las de las diferentes lenguas 

originarias de Ecuador”. 

Acuerdo Ministerial 0357-12 

“Garantizar la seguridad de la información, estableciendo buenas prácticas de acceso y 

utilización de los recursos y servicios tecnológicos en conformidad con la normativa vigente y 

supervisar y normar el desarrollo de aplicaciones informáticas realizadas por terceros”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

    Teniendo en cuenta la problemática a estudiar en este presente trabajo de investigación, se 

recalca que esta direccionada prácticamente bajo un diseño de enfoque cuali-cuantitativo, de 

carácter descriptivo, con una metodología inductiva-deductiva, además de la utilización de 

técnicas tales como la entrevista y encuesta las cuales se va a obtener información detallada tanto 

existente como la estudiada sobre las falencias que están presentando los estudiantes en la 

adquisición de conocimientos previos en lo que es el desarrollo del proceso lecto-escritor en la 

Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil sector norte, y la importancia de  que los docentes 

obtenga una guía con estrategias interactivas como herramientas de apoyo para afianzar 

conocimientos obtenidos en el salón de clase , ya que hoy en día con la ayuda de la tecnología 

hace de forma más sencilla el de obtener información para que logren trabajar de manera 

correcta incrementando las destrezas de enseñanza-aprendizaje en los niños logrando así que 

ambos tengan un conocimiento constructivista y significativo. 

3.2. Modalidad de la investigación 

     Este proyecto de investigación se basa en un enfoque cuali-cuantitativo la cual se logra 

obtener información específica, favoreciendo de manera correcta la obtención de datos 

coherentes que son de suma importancia en el tema de estudio, haciendo que sea más eficaz y 

verídica para así lograr desarrollar de manera más óptima una propuesta con excelentes 

resultados mejorando significativamente la problemática. 
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3.3. Tipos de investigación 

Bibliográfica: 

La investigación es de carácter bibliográfico ya que va a enriquecer el tema de estudio mostrando 

diferentes ideas, teorías de autores en la que ayudan a esclarecer todas las interrogantes 

expuestas dando así una gran variedad de contenidos para trabajar. 

De Campo: 

Toda la información recolectada directamente donde se presenta el problema de estudio va a 

servir para garantizar la recolección de datos e información en la que beneficiara al máximo en el 

desarrollo del tema de estudio. 

Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación descriptiva favorece en el proyecto de investigación ya que busca las 

causas necesarias y específicas de la problemática, para así interpretar de manera óptima las 

variables de estudio. 

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo – Deductivo 

Con la utilización de este método en la presente investigación hace mucho énfasis en lo práctico, 

es decir va de lo particular hasta llegar a lo general de la problemática estudiada la cual, apoyada 

de diferentes teorías, datos ya existentes se podrá obtener una conclusión específica para elaborar 

estrategias interactivas en la que mejore favorablemente el proceso lecto-escritor en los niños. 
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3.5. Técnicas de investigación 

Se recolecta la información necesaria para saber y entender las diferentes situaciones de la 

problemática dando así resultados específicos para desarrollar estrategias interactivas necesarias 

que mejoren la calidad de la lectura y la escritura en los educandos. 

    Entrevista. – Dirigida a las autoridades del plantel elaborada con preguntas abiertas para 

saber si están conscientes de los fallos que presentan los niños en su comprensión lectora y su 

correcta escritura de palabras o frases requeridas por los docentes. 

     Encuesta. – Va dirigida a los docentes y padres de familia elaborada con preguntas cerradas 

en la cual brindara la información necesaria de las aportaciones y acompañamiento que realizan 

con los niños para mejorar su proceso lecto-escritor. 

3.6. Población y Muestra 

Población 

         La investigación tendrá una población de 1 director, 4  Docentes, 64 Estudiantes de la 

Jornada Matutina, la cual se detalla a continuación: 

Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil  

Jornada Matutina – Tercer grados de Educación Básica General 

Tabla 2 Población 

Ítem Estratos Cantidad 

1 Padres de Familia/Estudiantes 64 

2 Docentes  4 

3 Director  1 

 Total 69 

         Fuente: Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil 

         Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 
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Muestra 

La población a estudiar corresponde a las personas que están involucradas en las actividades de 

enseñanza dentro de la institución, esto es autoridades y docentes, así como los padres de familia 

de los niños y niñas de los terceros grados de educación básica, jornada matutina, de la Unidad 

Educativa Academia Naval Guayaquil.  Para efectos de la presente investigación no ha sido 

necesario presentar muestra ya que la población del tercer grado de Educación General Básica 

con sus docentes y autoridad pertinente no sobrepasan los 500 individuos.  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

3.7.1. Encuesta realizada a Padres de Familia 

 

1. ¿Dispone en casa un lugar adecuado de estudio para su niño(a)? 

Tabla 3 Lugar adecuado de estudio 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

 

Sí   28   44% 

No   36   56% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 1 Lugar adecuado de estudio 

 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Disponer de un lugar destinado específicamente al estudio ayuda a adquirir buenos 

hábitos y a mejorar la capacidad de concentración. En la gráfica se puede evidenciar que la 

mayoría de estudiantes con el 56% no cuenta con este espacio necesario en casa. Se necesita 

implementar un área pequeña, pero iluminada y libre de distracciones como mínimo. 

 

44%

56% Si

No
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2. ¿Con que frecuencia usted establece el cumplimiento de un horario de actividades 

diarias (aseo, alimentación, tareas, juegos) para su niño(a) en casa?  

Tabla 4 Horario de actividades diarias 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 Nunca 20 31% 

En ocasiones 18 28% 

Con frecuencia 16 25% 

Siempre 10 16% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 2 Horario de actividades diarias 

 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Contar con rutinas es fundamental para la adquisición de autonomía y aprendizaje en 

todo ser humano, al transmitir estos hábitos a los niños estaremos ayudando a que sean adultos 

comprometidos. Se puede visualizar que un considerable porcentaje de estudiantes con el 31% 

no mantiene un hábito en las actividades diarias y otro grupo representativo con el 28% mantiene 

un horario pero en ocasiones. Lo que marcaría un 41% de estudiantes con escasos hábitos de 

actividades durante el día que contribuyan a su formación. 

31%
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3. ¿Durante las clases virtuales, su niño(a) recibe acompañamiento de un adulto en 

casa? 

Tabla 5 Clases virtuales con acompañamiento en casa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Nunca 5 8% 

En ocasiones 32 50% 

Con frecuencia 17 26% 

Siempre 10 16% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 3 Clases virtuales con acompañamiento en casa 

 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: En las circunstancias actuales por temas covid, las enseñanza virtual se ha vuelto la 

única opción para continuar con el sistema de educación vigente. Desde casa el rol del Padre de 

Familia se vuelve clave para el desarrollo positivo del menor. La mitad del alumnado apenas en 

ocasiones acompañan los padres a los niños/as durante sus clases virtuales dándoles poca 

vigilancia con las tareas escolares. La vigilancia en casa es esencial.  

8%

50%
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4. ¿Fomenta en casa actividades de comprensión lectora y escritura? 

Tabla 6 Actividades de comprensión lectora y escritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Nunca 11 17% 

En ocasiones 38 59% 

Con frecuencia 12 19% 

Siempre 3 5% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 4 Actividades de comprensión lectora y escritura 

 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Se observa que un 59% de los Padres de Familia encuestados asevera que fomentan 

actividades de compresión lectora y de escritura en casa en ocasiones, datos que muestran la 

realidad de la motivación al estudiante en lee ya que la lectura y escritura son competencias 

básicas que deben inculcarse en casa como base principal de la educación y el conocimiento.  
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5. ¿Emplea horas semanales a su hijo (fuera del horario de clases virtuales) para la 

práctica de lectura y escritura? 

Tabla 7 Práctica de lectura y escritura a la semana 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Nunca 20 31% 

En ocasiones 24 38% 

Con frecuencia 15 23% 

Siempre 5 8% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 5 Práctica de lectura y escritura a la semana 

 

                 Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

               Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: En los resultados se puede observar que un considerable porcentaje con el 31% de los 

Padres de Familia encuestados, nunca comparten actividades de lectura y escritura en familia. El 

38% de los encuestados confirman la práctica de estos hábitos en ocasiones a la semana, es decir, 

muy poco tiempo para incentivar al menor a la práctica de esta destreza. 
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6. ¿En sus horas libres se dedica su niño(a) a: televisión, internet, deporte y 

reforzamiento académico? 

Tabla 8 Actividad en horas libres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Nunca 3 5% 

En ocasiones 5 8% 

Con frecuencia 14 22% 

Siempre 42 66% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 6 Actividad en horas libres 

 
              Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

               Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

  

Análisis: Pregunta de alto interés, donde los resultados son los sospechados. El 66 % de los 

encuestados, mencionan que sus hijos ocupan sus horas libres del día en la Televisión y Video 

Juegos.  La TV y videojuegos, desplazan el tiempo dedicado a lectura y tareas escolares. 

Estudios han mostrado que 1 ó 2 horas por día de TV no supervisada en niños escolares provoca 

un significativo efecto en la conducta y en el rendimiento académico, especialmente en lectura. 
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7. ¿Identifica que su niño(a) presenta algún problema de aprendizaje (leer, 

comprender, escribir, deletrear)? 

 Tabla 9 Problemas de aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia % 

7 Nunca 10 16% 

En ocasiones 5 8% 

Con frecuencia 12 19% 

 Siempre 37 58% 

 TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 7 Problemas de aprendizaje 

 

     Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

                   Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado  

  

Análisis: A pesar de que los resultados en la gráfica evidencien que el 58% de Padres de Familia 

identifica que su niño(a) presenta problemas de aprendizaje en alguna de las destrezas básicas 

(leer, comprender, escribir, deletrear), no quiere decir que se realice el acompañamiento y 

supervisón en sus horas de clases virtuales y el debido control de sus actividades diarias, ya que 

se ve evidenciado en el proceso lector falente en los niños y niñas.  
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8. ¿Cree usted que su niño/a enfrenta alguna dificultad en las siguientes categorías: 

leer con fluidez, comprensión lectora, escribir correctamente, deletrear palabras, 

problemas para mantener la atención? 

Tabla 10 Atención del niño(a) 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Nunca 6 9% 

En ocasiones 8 13% 

Con frecuencia 19 30% 

Siempre 31 48% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 8 Atención del niño(a) 

 

 Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

             Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Los porcentajes con mayor frecuencia se ven evidenciados en un 48% y 30% en donde 

siempre y con frecuencia respectivamente los padres se percatan que su niño enfrenta una 

dificultad de aprendizaje es asi que los procesos los niños avanzan los grados en las escuelas 

teniendo estas falencias de aprendizajes. 
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9. ¿De qué manera ha tratado de solucionar estas dificultades? 

Tabla 11 Solución a las dificultades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Aún no ha tenido tiempo para corregir 

estas falencias 

20 31% 

Corrige con paciencia y cariño 23 36% 

Ha tomado contacto con la maestra en 

busca de recomendaciones 

11 17% 

Ha buscado ayuda con grupos de apoyo 10 16% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 9 Solución a las dificultades 

 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Un representativo porcentaje de Padres de Familia con el 31% aún no han podido 

corregir las falencias que identifican en sus hijos o hijas por cuestión de tiempo.  La ausencia, el 

rechazo o la insuficiente relación con la figura paterna tienen consecuencias negativas en el 

desarrollo de los pequeños y se convierten en los desaciertos más habituales de los padres 

vinculados con el aprendizaje y la educación escolar de los hijos o hijas. 
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10. ¿Está satisfecho usted con el proceso de lectoescritura de su niño (a)? 

Tabla 12 Grado de satisfacción con respecto a la educación brindada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy satisfecho 
16 25% 

Satisfecho 24 38% 

Medianamente satisfecho 
22 34% 

Poco satisfecho 
2 3% 

TOTAL 
64 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 10 Grado de satisfacción con respecto a la educación brindada 

 

           Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia 

          Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: El 25% y el 38% de los Padres de Familia encuestados se encuentran en un nivel muy 

satisfecho y satisfecho, respectivamente, con relación a la educación que reciben actualemente 

sus niños y niñas. Habría que cuestionarse acerca del 34% que indican que se encuentran en 

grado mediano de satisfacción. Hay que considerar que la forma de enseñanza ha cambiado 

drásticamente y que la brecha digital es un obstáculo ante los desafíos actuales para docentes y 

para estudiantes. 
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3.7.2. Encuesta realizada a Docentes 

 

1. ¿Recibe usted capacitaciones adecuadas en cuanto al manejo de las plataformas 

virtuales? 

Tabla 13 Capacitación Docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 En ocasiones 1 25% 

Con frecuencia 2 50% 

Siempre 1 25% 

 TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 11 Capacitación Docente 

 

                            Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                           Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Se puede evidenciar que la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil ha apostado y 

volcado sus recursos para preparar a los Docentes en cuanto al manejo adecuado de plataformas 

virtuales, siendo esta estrategia la única viable en la actualidad para continuar impartiendo clases y 

no dejar desatendida la enseñanza.  
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2. ¿Reconoce sus fortalezas y debilidades en relación a las asignaturas que imparte 

a través de las respectivas autoevaluaciones?  

Tabla 14 Autoevaluaciones de fortalezas y debilidades Docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 En ocasiones 1 25% 

Siempre 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 12 Autoevaluaciones de fortalezas y debilidades Docente 

 

                            Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                            Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Es satisfactorio observar que con frecuencia (75%) los Docentes de los terceros grados 

de educación básica, jornada matutina, de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil se 

autoevalúan para identifica y ponderar su desempeño en el cumplimiento de sus funciones. 

Realmente es justo y necesario este método para fortalecer el proceso educativo. 
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3. ¿Propone nuevas alternativas para alcanzar su propósito de enseñanza-

aprendizaje? 

Tabla 15 Nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Con frecuencia 2 50% 

Siempre 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 13 Nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje 

 

                           Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                          Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Siempre son bienvenidas las nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje y más aún 

en un medio que se encuentra en constante evolución, la enseñanza no puede quedar rezagada. 

Favorablemente los Docentes de los terceros grados de educación básica, jornada matutina, de la 

Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil constantemente buscan nuevos mecanismos para 

llegar al alumnado. El 50% de los docentes lo realiza siempre, mientras que el 50% restante lo 

efectúa con frecuencia. 

 

50%50% Con frecuencia

Siempre
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4. ¿Con qué frecuencia identifica los conocimientos adquiridos y las dificultades 

de sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 16 .- Identificación de conocimientos adquiridos y debilidades en el alumnado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Con frecuencia 2 50% 

Siempre 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 14 Identificación de conocimientos adquiridos y debilidades en el alumnado 

 

                             Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                             Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: En el proceso de enseñanza se debe tomar en cuenta las competencias y debilidades de 

los estudiantes que se miden mediante mecanismos de evaluación y los requerimientos del plan 

de estudios para identificar cuáles son los conocimientos adquiridos y las facelencias en el 

alumnado. Afortunadamente los Docentes de este plantel semanalmente comparan y miden estos 

niveles de aprendizaje. 
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5. ¿Cuál de las siguientes dificultades es la más común en su alumnado: leer con 

fluidez, comprensión lectora, escribir correctamente, deletrear palabras, 

problemas para mantener la atención?  

Tabla 17 Dificultades en el alumnado 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

 

                      Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                        Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado  

 

Análisis: Los Docentes de los terceros grados de educación básica, jornada matutina, de la 

Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil identifican como las más comunes dificultades en 

su alumnado las siguientes: Dificultad para leer con fluidez con el 50% y Dificultad para escribir 

correctamente con el 25%. La compresión lectora con 50% engloba la capacidad de darle un 

significado a lo que se lee, para esto será necesario emplear una serie de destrezas cognitivas 

mediante práctica. 

Ítem Leer con fluidez Comprensión Lectora Escribir correctamente 

 Categoría Frecuencia %   Frecuencia %   Frecuencia % 

5 Nunca       1 25% 

 En ocasiones 1 25%  2 50%  1 25% 

 Con 

frecuencia 2 50%  1 25%  1 25% 

 Siempre 1 25%  1 25%  1 25% 

 TOTAL 4 100%   4 100%   4 100% 

25%25%

50%

25%

50%

25% 25%25% 25% 25%

% % %

LEER CON FLUIDEZ COMPRENSIÓN LECTORA ESCRIBIR 
CORRECTAMENTE

Nunca En ocasiones Con frecuencia Siempre

Grafico 15 Dificultades en el alumnado 
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6. ¿Utiliza la técnica de pregunta-respuesta-reforzamiento para afianzar la 

comprensión lectora? 

Tabla 18 Técnica de pregunta-respuesta-reforzamiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Con frecuencia 1 25% 

Siempre 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 16 Técnica de pregunta-respuesta-reforzamiento 

 

                           Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                           Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Una de las técnicas más antiguas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la técnica 

de la pregunta, que se encarga de estimular la actividad reflexiva del estudiante y direccionarlo a 

la búsqueda personal de la verdad. El 75% de los Docentes de terceros grados de educación 

básica, jornada matutina, de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil aplican esta técnica 

en sus procesos educativos. 
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7. ¿Cuál de los siguientes factores cree usted que incide mayormente en la 

dificultad de aprendizaje de sus estudiantes: desorganizados hábitos de estudios, 

inapropiado lugar de estudio, falta de acompañamiento de los padres de familia, 

falta de estrategias de los docentes, factores genéticos? 

Tabla 19 Factores que influyen en la dificultad de aprendizaje 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

 

Grafico 17 Factores que influyen en la dificultad de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Los Docentes de terceros años de educación básica, jornada matutina, de la Unidad 

Educativa Academia Naval Guayaquil concuerdan que los factores que mayormente inciden en las 

dificultades de aprendizaje de sus estudiantes son los desorganizados hábitos de estudios que 

mantiene en casa con el 50% y la falta de acompañamiento de los padres de familia con el 100% 

con frecuencia.  

50%
25%

50%

75%

25% 25%
50%

25%

100%

25%
50%

% % % % %

DESORGANIZADOS 
HÁBITOS DE ESTUDIO

INAPROPIADO LUGAR 
DE ESTUDIO

FALTA DE 
ACOMPAÑAMIENTO DE 

FAMILIARES

FALTA DE ESTRATEGIA 
DE DOCENTES

FACTORES GENÉTICOS

Nunca En ocasiones Con frecuencia Siempre

Ítem 

Desorganizados hábitos de 

estudio 

Inapropiado 

lugar de estudio 

Falta de 

acompañamiento 

de familiares 

Falta de estrategia de 

docentes 

Factores 

genéticos 

 Categoría Frec. %   Frec. %   Frec.   % Frec. %   Frec. % 

 Nunca          2 50%  1 25% 

7 En ocasiones 1 50%  2 75%     1 25%  1 25% 

 Con frecuencia 1 50%  1 25%  4 100%  1 25%  2 50% 

 Siempre               
 TOTAL 4 100%   4 100%   4 100%   4 100%   4 100% 
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8. ¿Comunica de forma adecuada los criterios de evaluación con la finalidad de que 

el estudiante se interese en cumplirlos a satisfacción? 

Tabla 20 Comunica los criterios de evaluación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Con frecuencia 2 50% 

Siempre 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

 

Grafico 18 Comunica los criterios de evaluación 

 

                  Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                  Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: Las evaluaciones que efectúan los docentes deben permitir la participación de todos los 

agentes involucrados en el proceso educativo: los docentes, los niños y los padres de familia. Si se 

socializan los criterios de evaluación por los cuales serán valorados, sin duda alguna tanto padres 

como estudiantes prestarán atención en los parámetros a medirse. Se puede evidenciar que el 50% 

de los docentes comparten esta política siempre y el otro 50% con frecuencia. 
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9. ¿Utiliza herramientas interactivas de enseñanza-aprendizaje en las diferentes 

áreas de estudio con la finalidad de llegar al estudiante? 

Tabla 21 Herramientas interactivas de enseñanza-aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Con frecuencia 1 25% 

Siempre 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

 

Grafico 19 Herramientas interactivas de enseñanza-aprendizaje 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

      Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: El 75%  de los Docentes de terceros grados de educación básica, jornada matutina, de 

la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil ante la nueva modalidad de enseñanza virtual 

utilizan herramientas interactivas de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas de estudio con la 

finalidad de llegar al estudiante. Ahora lo que se debería verificar es si estas herramientas 

interactivas están acordes a lo que se pretende transmitir y enseñar.  
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10. ¿Considera que el uso de herramientas educativas interactivas es esencial en el 

proceso lecto-escritor? 

Tabla 22 Herramientas educativas interactivas en el proceso lecto-escritor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 En ocasiones 2 50% 

Siempre 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Grafico 20 Herramientas educativas interactivas en el proceso lecto-escritor 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                Elaborado por: Katiusca Pamela Córdova Prado 

 

Análisis: El 50%  de los Docentes de terceros grados de educación básica, jornada matutina, de 

la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil han evidenciado que mediante el uso de 

herramientas interactivas han conseguido favorables resultados en el proceso lecto-escritor por lo 

que consideran siempre la implementación de esta estrategia como esencial en su práctica docente 

y 50 % lo considera en ocasiones. 
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3.7.3. Entrevista realizada al Rector de la Institución 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o la Rectora de la 

institución. 

Entrevistador: Katiusca Pamela Córdova Prado 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Andrea Rodríguez Aucapiña 

Cargo: Rectora 

 

1. ¿Qué estrategias interactivas fortalecen el aprendizaje y mejoran el rendimiento 

escolar en los estudiantes? 

Existen muchas estrategias pero durante los primeros años de escolaridad se debe combinar el 

aprendizaje con el juego, así el estudiantes adquiere un aprendizaje significativo. 

2. ¿Cuáles estrategias propondría para ayudar a mejorar los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Los juegos de lectura en adivinar el personaje, continuar la historia contada por el docente 

enriquece mucho la imaginación y esto provoca en el estudiante a identificar los momentos de la 

historia. 

3. ¿La lectura y la comprensión son necesarias para la vida, laboral y social de los 

estudiantes? 

La lectura es la ventana al mundo real ya que si un joven no tiene fluidez en su lectura y poca 

comprensión está expuesto a fallar en resoluciones de ejercicios matemáticos, la lectura se la 

encuentra en todo ámbito de nuestra vida. 
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4. ¿Las Tic´s influyen en el proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

Vivimos en un tiempo en donde la tecnología se ha vuelto una herramienta totalmente 

indispensable para el aprendizaje, la pandemia ha permitido que tanto los estudiantes, docentes y 

padres de familia se involucren en este proceso en donde las Tic´s son la mayor aliada para el 

aprendizaje. 

5. ¿Cómo se fortalece la lectura y escritura en los estudiantes de la ANG? 

Se promueve la lectura desde los primeros años, contamos con el programa de rincones en donde 

se involucra al niño con cuentos, fábulas, narraciones e incluso participan en presentaciones de 

cuentos infantiles, en los niveles siguientes se fomenta la lectura diaria con los cuentos, en los 

niveles superiores la literatura es lo primordial en donde los jóvenes exploran sus dotes de 

actores interpretando a los personajes en presentaciones literarias. 

6. ¿El uso de guías o página interactivas fortalecen el proceso lecto-escritor? 

Si, ya que la educación va evolucionando constantemente y lo que se obtiene con mayor 

frecuencia son páginas en donde el estudiante juega y aprende en el mismo momento. 

7. ¿Se involucra la lectura en todos los ámbitos educativos de los estudiantes? 

Por supuesto ya que en todas las asignaturas se fomenta la lectura como desarrollo principal en 

cada uno de los estudiantes. 

8. ¿Se promueve la aplicación de guías o páginas interactivas de lectura y escritura en 

todos los subniveles? 

En todo momento se brinda webinar con especialista en páginas interactivas para que nuestros 

colaboradores lo implementen en el proceso de clases para que sea más efectivo, entretenido y 

asertivo en cada estudiante. 
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9. ¿Cree usted que la lectura influye en el desarrollo general del estudiante? 

Efectivamente una persona que lee y comprende correctamente es un ser humano completamente 

capacitado para los diferentes campos y exigencias de la sociedad. 

10. ¿Las dificultades en la comprensión lectora son problemáticas que afectan y 

corresponden a todas las áreas o es directamente del área de lenguaje? 

El proceso lector es tarea de todos, esto involucra en general a las asignaturas que se imparten en 

la ANG para un correcto desarrollo del proceso lector en cada  estudiante. 
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3.8. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

Conclusiones: 

 Según los datos obtenidos gracias a los instrumentos cualitativos y cuantitativos que en el 

presente trabajo de titulación se utilizaron, se pudo recoger información relevante tanto en las 

encuestas y a la entrevista realizada a los participantes del proceso académico online. 

 Con dicha información se pudo concluir lo siguiente: 

- No se establecen horarios para estudiar en casa sin embargo si se establece uno para otras 

actividades. 

- La mitad de los estudiantes reciben clases sin supervisión lo que a mediano plazo afecta 

su desempeño ya que es muy fácil para ellos distraerse con lo que sucede en el entorno. 

- Los estudiantes muestran problemas para leer, comprender, escribir o deletrear, esto 

puede ocurrir por el método online que se aplica por la pandemia que se vive en la actualidad. 

- El método con el cual se imparten las clases en la actualidad llena de satisfacción a los 

padres de familia y es bajo el porcentaje de padres que no se encuentra satisfecho con el mismo. 

Recomendaciones 

 De acuerdo con las conclusiones presentadas anteriormente, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

- Establecer un horario para reforzar diariamente lo aprendido en clases online.  

- Acompañar a los estudiantes cuando reciban las clases para evitar distracciones. 

- Realizar actividades que ayuden al desarrollo del habla, interpretación y comprensión, 

además de la escritura del estudiante. 

- Continuar implementando estrategias el proceso de enseñanza para lograr que el 

aprendizaje de forma online sea efectivo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

     Diseño de guía para el desarrollo de estrategias interactivas en el proceso lecto-escritor. 

 

4.2. Justificación 

     Con la finalidad de fortalecer el aprendizaje que se desarrolla de manera virtual frente a la 

pandemia mundial que estamos viviendo actualmente, lo que nos lleva a implementar estrategias 

interactivas en la asignatura de Lengua y Literatura en los niños y niñas de tercer grado de 

educación básica, jornada matutina, de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil, 

específicamente en el proceso lecto-escritor, se diseñó una “Guía Interactiva” de actividades 

didácticas para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

     Una manera de favorecer el aprendizaje de la lectoescritura es mediante actividades con 

componentes lúdicos. Hoy en día, el uso de tabletas, computadoras y dispositivos móviles está 

evidenciado que es una opción muy útil para lograrlo. 

 

     Las actividades seleccionadas fueron establecidas en base a los casos reales que se presentan 

en las clases virtuales y fueron diseñados con una interfaz atractiva con imágenes relacionadas 

con temas de su interés para los niños y niñas de tercer grado de educación básica, jornada 

matutina, de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 Despertar el interés en los niños y niñas de tercer grado de Educación General Básica de 

la Academia Naval Guayaquil en los procesos de aprendizaje a través de estrategias 

interactivas para el mejoramiento lecto-escritor.  

Objetivos Específicos 

 Identificar las falencias de los estudiantes para crear herramientas interactivas acordes a 

las necesidades existentes. 

 Seleccionar un número de actividades en base a objetivos y desafíos que permitan 

motivar a los niños y niñas al aprendizaje de saberes a través de juegos interactivos. 

 Diseñar una guía de juegos interactivos para afianzar el proceso lecto-escritor. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La lectoescritura en el campo educativo tiene una influencia vital ya que el desarrollo de las 

planificaciones por parte de los docentes, la estructura de los contenidos de las clases e incluso 

los ejes transversales que hacen referencia a la innovación, solidaridad y la justicia mantienen 

intrínseca armonía con el campo lingüístico. 

Se Prioriza el uso de la lectoescritura como método educativo para poder alcanzar las destrezas 

expuestas en el currículo y son el medio directo de comunicación y construcción de contenidos 

entre el docente, el estudiante y los aprendizajes  que se desea que los estudiantes adquieran. 
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Aspecto Sociológico 

Partiendo de la propuesta del presente trabajo investigativo concluimos que se logra obtener un 

beneficio que va dirigido a toda la comunidad educativa ya que no son solamente los estudiantes 

quienes podrán obtener de forma más efectiva los conocimientos sino que  los docentes son 

podrán tener un grupo hegemónico de estudiantes con el cual avanzar en su formación académica 

con un ritmo más eficiente. Además  dispondrán de nuevas herramientas para trabajar de forma 

didáctica; cabe resaltar, que los procesos educativos actuales son considerados de inter- 

aprendizaje y es por eso que la lectoescritura se destaca como un método para actualizar 

conocimientos de toda la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia y/o 

tutores). 

Aspecto Legal 

La investigación se sustenta en el aspecto legal de la Ley Orgánica de Educación en el 

Art. 2.- Principios, literal:  

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

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación 

para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos;  

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

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 
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g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

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

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquellos que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para 

el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las 

necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La Academia Naval Guayaquil cuenta con laboratorios y herramientas necesarias para la 

implementación de la propuesta. 

b. Factibilidad Financiera 

En la actualidad estamos enfrentando la pandemia mundial del COVID-19 es por esto que la 

propuesta se desarrolló vía online, ese sería el único recurso financiero que se ha utilizado. 

c. Factibilidad Humana 

En el desarrollo de la propuesta las personas que intervienen para la realización de la misma son: 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de familia y representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 

     La guía interactiva desarrollada para los alumnos del Tercer grado de Educación 

Básica, jornada matutina, de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil fue diseñada con 10 

actividades didácticas con la intención de despertar el interés y atención de los niños y niñas 

mediante juegos y/o actividades dirigidas en torno al aprendizaje del proceso lecto-escritor. 

     En el menú principal se pueden observar las 10 actividades seleccionadas para reforzar 

el aprendizaje lecto-escrito y contrarrestar las debilidades actuales. Los juegos diseñados son: 

1. Sílabas trabadas 

2. Uso de la M y la P 

3. Sustantivos propios y comunes 

4. Comprensión lectora 

5. Uso de la tilde 

6. Uso de los puntos 

7. Los artículos 

8. Las monosílabas 

9. El acento 

10. Los adjetivo 
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GUÍA PARA EL DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS INTERACTIVAS EN EL PROCESO 

LECTO-ESCRITOR 
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Presentación 
 

Con el objetivo de favorecer el desarrollo lecto-escritor mediante la práctica de estrategias 

en el proceso educativo, se elaboró una guía interactiva, el mismo que, a través de actividades 

dinámicas y participativas de selección, busca proporcionar a los docentes una guía para fomentar 

el proceso lecto-escritor en los estudiantes. En el contexto de aprendizaje se implementa la guía 

como herramienta de trabajo en las actividades diarias de los estudiantes y docentes en el salón de 

clases online, ya que contiene actividades de refuerzo con temas de comprensión lectora, reglas 

ortográficas, estructuras de palabras reconociendo las silabas, estos temas posibilitan el desarrollo 

significativo en el alumnado.  
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Introducción 
 

Las estrategias interactivas representan una contribución importante en el proceso 

educativo ya que permite desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes, lo cual 

fortalece la interacción de la tecnología con el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyendo 

al proceso lecto-escritor para mitigar las dificultades por medio de las Tic´s. 

Frente a la pandemia mundial del Covid-19 se ha involucrado en casi todos los aspectos 

la tecnología sin dejar fuera la educación, es por ello que implicar  las Tic´s en nuestro proceso 

de enseñanza-aprendizaje captará la atención de los educandos con mayor facilidad ya que esta 

generación involucra en su vida cotidiana la tecnología, es por ello que facilitará la comprensión 

de textos y correcto uso de reglas ortográficas implementando estrategias interactivas en el 

aprendizaje. 
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Desarrollo de actividades 
Actividad 1° Silabas trabadas 

Es una estrategia de selección en donde el estudiante deberá leer una pregunta y elegir 

entre las opciones la palabra correctamente escrita tomando en cuenta las silabas trabadas en las 

palabras. 

Objetivos: 

 Reconocer la correcta escritura de las palabras. 

 Fortalecer la lectura comprensiva en preguntas. 
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UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 1 

Título: Sílabas 
trabadas 

 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

Aplicar a sus producciones escritas las reglas de 
escritura de fonemas que tienen tres representaciones 
gráficas: /k/, /s/, /g/. 

Indicadores esenciales de evaluación. 

Construye palabras utilizando silabas trabadas en un 
texto. 

Ejes Transversales:  Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Seleccionar la palabra correcta 
dentro de las opciones de 
respuesta, verificando la 
correcta escritura de las 
palabras. 

Guía interactiva 

Computador 

Reconoce 
efectivamente las 
palabras que 
contengan silabas 
trabadas. 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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Actividad 2° Uso de la M y P 

Durante la actividad escuchará varias oraciones que estarán escritas en el panel de 

selección, en donde el estudiante deberá escoger la oración correctamente escrita con el uso de la 

M y P. 

Objetivos: 

 Identificar el uso de las reglas gramaticales en las palabras. 

 Reconocer el aprendizaje de la ortografía.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 2 

Título: Uso de la M y 
P. 

 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura 
mediante la reflexión fonológica en la escritura 
ortográfica de fonemas que tienen dos y tres 
representaciones gráficas. LL.2.4.7. 

Indicadores esenciales de evaluación. 

I.LL.2.9.2. Aplica progresivamente las reglas de 
escritura mediante la reflexión fonológica en la 
escritura ortográfica de fonemas que tienen dos y tres 
representaciones gráficas; la letra formada por dos 
sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la 
letra “w” que tiene escaso uso en castellano. (I.3.) 

Ejes Transversales:  Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Escuchar las oraciones y 
seleccionar la respuesta 
correcta tomando en cuenta la 
escritura. 

Guía interactiva 

Computador 

Identificar las reglas 
ortográficas en los 
textos. 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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Actividad 3° Sustantivos propios y comunes 

En la siguiente estrategia diferenciarán  los sustantivos propios y comunes observando las 

imágenes relacionándolas con el nombre de cada una. 

Objetivos: 

 Identificar los tipos de sustantivos. 

 Ejercitar el reconocimiento de los sustantivos en las oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 3 

Título: Sustantivos 
propios y comunes 

 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de 
interés personal y grupal en el contexto escolar. 

Indicadores esenciales de evaluación. 

Expone oralmente temas de interés utilizando los 
sustantivos en los textos. 

Ejes Transversales:  Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Observar las diferencias de los 
sustantivos e identificar el 
correcto según la imagen. 

Guía interactiva 

Computador 

Emplea los 
sustantivos en textos 
relacionados a la vida 
cotidiana. 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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Actividad 4° Comprensión lectora 

La actividad consta con un audio sobre un cuento en la que deben recordar los momentos 

del relato, se presentan preguntas de reflexión en donde escogerán la respuesta correcta. 

Objetivos: 

 Promover la comprensión lectora en los ámbitos educativos. 

 Fomentar lectores reflexivos capaces de desenvolverse en los diferentes campos.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 4 

Título: Comprensión 
lectora. 

 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

Distinguir la intención de los textos presentes en la 
cotidianidad y emitir opiniones. (ll.2.1.1.) 

Indicadores esenciales de evaluación. 

I.ll.2.1.1. reconoce el uso de textos escritos (periódicos, 
revistas, correspondencia, publicidad, campañas 
sociales, etc.) en la vida cotidiana, identifica su 
intención comunicativa y emite opiniones valorativas 
sobre la utilidad de su información. (J.2., i.3.) 

Ejes Transversales:  Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Escuchar la narración y 
seleccionar las respuestas 
correctas en las preguntas. 

Guía interactiva 

Computador 

Identificar la 
intención 
comunicativa en los 
textos. 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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Actividad 5° Uso de la tilde 

Durante la siguiente estrategia encontrarán a tres héroes de la tilde en donde mostrarán las 

opciones de palabras a seleccionar las palabras con tilde según sea la posición del acento. 

Objetivos: 

 Fomentar el correcto uso de la tilde en los escritos. 

 Reconocer las posiciones del acento en las palabras. 
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UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 5 
Título: Uso de la tilde. 

 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

Aplicar las reglas ortográficas del uso de la tilde en los 
textos. 

Indicadores esenciales de evaluación. 

Implementar en los textos el uso correcto de las reglas 
ortográficas. 

Ejes Transversales:  

La interculturalidad 
Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Seleccionar las palabras con 
tilde tomando en cuenta la 
posición del acento. 

Guía interactiva 

Computador 

Redactar palabras 
utilizando el uso de la 
tilde. 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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Actividad 6° Uso de los puntos 

Durante la actividad se presentan oraciones en las cuales se debe seleccionar el punto sea 

el caso que lo requiera cada oración, estos pueden ser  punto final, coma o punto y coma. 

Objetivos: 

 Identificar el uso de los puntos en los textos. 

 Aplicar las reglas ortográficas en los textos 
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UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 6 

Título: Uso de los 
puntos 

 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura 
mediante la reflexión fonológica en la escritura 
ortográfica. LL.2.4.7. 

Indicadores esenciales de evaluación. 

Aplicar en los textos las reglas de escritura. 

Ejes Transversales:  

La interculturalidad 
Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Seleccionar los puntos en las 
oraciones según sea el caso.  

Guía interactiva 

Computador 

Utilizar 
correctamente las 
reglas del uso de los 
puntos en un texto. 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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Actividad 7° Los artículos  

Observar las imágenes y leer el texto junto, luego seleccionar  la oración correcta 

indicando los artículos correspondientes a la imagen. 

Objetivos: 

 Reconocer los artículos en las oraciones. 

 Identificar la estructura de las oraciones. 
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UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 7 
Título: Los artículos 

 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de 
la conciencia lingüística (léxica, semántica sintáctica y 
fonológica) en contextos cotidianos. 

Indicadores esenciales de evaluación. 

Reconocer los elementos de las oraciones con el uso de 
conciencia lingüística.  

Ejes Transversales:  

La interculturalidad 
Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Identificar los artículos en las 
oraciones relacionándolas con 
las imágenes.  

Guía interactiva 

Computador 

Reconoce 
efectivamente los 
artículos en las 
oraciones. 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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Actividad 8° Las monosílabas 

Ayuda al niño a reconocer el tipo de palabra que muestra en rojo en el ejemplo, dando la 

referencia de la cantidad de silabas que tenga la palabra. 

Objetivos:  

 Identificar los tipos de palabras según su número de silabas.  

 Acentuar las palabras según la posición del acento y el número de silabas. 
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UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 8 
Título: Las 
monosílabas. 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

Identificar los patrones fonológicos que tienen las 
palabras de uso cotidiano: palabras que comienzan con 
un mismo fonema; palabras que tienen un mismo 
fonema dentro de la palabra; palabras que terminan 
en fonemas iguales. 

Indicadores esenciales de evaluación. 

Identificar palabras que contengan un mismo fonema. 

Ejes Transversales:  

La interculturalidad 
Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Observar la palabra resaltada 
en la oración y seleccionar el 
tipo de palabra según su 
número de silabas.  

Guía interactiva 

Computador 

Reconoce las palabras 
que sean 
monosílabas.  

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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Actividad 9° El acento 

Durante esta actividad se presentan palabras separadas en silabas, en donde se debe 

reconocer la posición del acento en cada palabra. 

Objetivos: 

 Reconocer la posición del acento en las palabras. 

 Separar en silabas las palabras identificando la silaba tónica.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 9 
Título: El acento 

 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

Enriquecer el proceso de escritura de sus reglas de 
acentuación. 

Indicadores esenciales de evaluación. 

Aplica el proceso de escritura por medio del acento en 
textos. 

Ejes Transversales:  

La interculturalidad 
Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Observar las palabras 
separadas en silabas y 
seleccionar la silaba con mayor 
fuerza de voz. 

Guía interactiva 

Computador 

Reconoce en las 
palabras, relatos o  
textos el uso del 
acento. 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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Actividad 10° Los adjetivos 

En la actividad ayuda a Tenazas a encontrar seleccionando el adjetivo adecuado que 

define la característica del niño en la imagen. 

Objetivos: 

 Describir las imágenes resaltando sus características.  

  Identificar los adjetivos en las oraciones.   
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UNIDAD EDUCATIVA  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 
2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Grado/Curso: 3ro Paralelo: A y B 

N° de planificación: 10 
Título: Los adjetivos 

 

Objetivo: O.LL.2.10. Apropiarse del código alfabético 
del castellano y emplearlo de manera autónoma en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterio de desempeño a ser 
desarrolladas. 

Escribir descripciones de objetos, animales, ordenando 
las ideas según una secuencia lógica, por temas y 
subtemas, por medio de conectores consecutivos, 
atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en 
situaciones comunicativas que lo re-quieran. 
(LL.2.4.4.). 

Indicadores esenciales de evaluación. 

Utiliza el lenguaje adecuado en los textos descriptivos. 

Ejes Transversales:  

La interculturalidad 
Periodos: 1 Semana De Inicio: 

Actividades Recursos Logro o Compromiso 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

Observar la ilustración e 
identificar la característica que 
lo defina y seleccionar entre las 
opciones. 

Guía interactiva 

Computador 

Redactar textos 
descriptivos con una 
secuencia lógica. 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Katiusca Pamela Córdova Prado Director de área: Vicerrector: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Anexo I: FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

DISEÑO DE UNA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTERACTIVAS EN EL 
PROCESO LECTO-ESCRITOR 

Nombre del estudiante KATIUSCA PAMELA CÓRDOVA PRADO  

Facultad  Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Carrera Educación Básica 

Línea de  
Investigación  

La tecnología educativa como eje de 

transversal en los procesos didácticos 

aplicados a la Educación General 

Básica. 

Sub-línea de 
investigación  

Inclusión y 

atención integral a 

la diversidad desde 

el currículum en la 

educación general 

básica. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

12 de noviembre del 2020 

Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

16 de noviembre 
del 2020 

 

X APROBADO 

  

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

_______________________ 
          Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.    

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
CC: Director de Carrera 
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
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Anexo II: FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Guayaquil, 4 de diciembre  del 2020 

Sr (a). 

Msc. Edith Rodríguez 

Director (a) de Carrera 

En su despacho. - 

 

De nuestra consideración: 

 

Nosotros, José Dionel Albán Sánchez, docente tutor del trabajo de titulación y la estudiante Katiusca 

Pamela Córdova Prado de la Carrera EDUCACION BASICA, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario jueves de 17h00 a 19h00, durante el periodo ordinario 2020-2021 

ciclo II. 
 

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

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber 

culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de 

actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 

titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
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Anexo III: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: MSC. JOSÉ DIONEL ALBAN SÁNCHEZ 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Título del trabajo: Las estrategias interactivas y su incidencia en el proceso lecto-escritor - 
Diseño de una guía para el desarrollo de estrategias interactivas en el proceso lecto-escritor. 

Carrera: EDUCACIÓN BÁSICA 
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Anexo IV: RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO V: CERTIFICADO DE DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION 
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ANEXO VI: CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 



 
 

90 
 

 

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

ANEXO VII: INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
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ANEXO VIII: RUBRICA DE EVALUACION DEL DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO 

DE TITULACION 
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ANEXO IX: SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR  PROYECTO EDUCATIVO 
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ANEXO X: RESPUESTA A SOLICITUD PARA REALIZAR  PROYECTO EDUCATIVO 
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ANEXO XI: FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE ENCUESTA A LOS PADRES 
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ANEXO XII: FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE ENCUESTA A LOS DOCENTES 
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ANEXO XIII: CERTIFICADO DE PRÁCTICA PREPROFESIONALES 
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ANEXO XIV: CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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ANEXO XV: INSTRUMENTO DE INVESTIGACION ENCUESTA PADRES (página1/2) 

1. ¿Aplica un tiempo adecuado de estudio en casa para su niño(a)? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

2. ¿Establece y cumple un horario de actividades diarias (aseo, alimentación, tareas, juegos) 

para su niño(a) en casa? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

3. ¿Durante las clases virtuales, su niño(a) recibe acompañamiento de un adulto en casa? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

4. ¿Fomenta en casa actividades de comprensión lectora y escritura? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

5. ¿Emplea horas semanales a su hijo (fuera del horario de clases virtuales) para la práctica 

de lectura y escritura? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACION ENCUESTA PADRES (página 2/2) 

 

6. ¿Se dedica su niño(a) durante las horas libres en el día a: televisión,/ internet, deporte y 

reforzamiento académico? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

7. ¿Identifica que su niño(a) presenta algún problema de aprendizaje (leer, comprender, 

escribir, deletrear)? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

8. ¿Cuáles de estas dificultades enfrenta su niño(a) leer con fluidez, comprensión 

lectora, escribir correctamente, deletrear palabras, problemas para mantener la 

atención? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

9. ¿Ha tratado de solucionar estas dificultades? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

10. ¿Está satisfecho usted con el proceso de lectoescritura de su niño (a)? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 
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ANEXO XVI: INSTRUMENTO DE INVESTIGACION ENCUESTA AUTORIDADES Y 

DOCENTES (página 1/2) 

1. ¿Ha recibido capacitación adecuada en cuanto al manejo de las plataformas virtuales? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

2. ¿Reconoce sus fortalezas y debilidades en relación a las asignaturas que imparte a través 

de las respectivas autoevaluaciones? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

3. ¿Propone nuevas alternativas para alcanzar su propósito de enseñanza-aprendizaje? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

4. ¿Con qué frecuencia identifica los conocimientos adquiridos y las dificultades de sus 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

5. ¿Cuál de las siguientes dificultades es la más común en su alumnado: leer con fluidez, 

comprensión lectora, escribir correctamente, deletrear palabras, problemas para mantener 

la atención? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACION ENCUESTA AUTORIDADES Y DOCENTES 

(página 1/2) 
 

6. ¿Utiliza la técnica de pregunta-respuesta-reforzamiento para afianzar la comprensión 

lectora? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

7. ¿Cuál de los siguientes factores cree usted que incide mayormente en la dificultad de 

aprendizaje de sus estudiantes: desorganizados hábitos de estudios, inapropiado lugar de 

estudio, falta de acompañamiento de los padres de familia, falta de estrategias de los 

docentes, factores genéticos? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

8. ¿Comunica de forma adecuada los criterios de evaluación con la finalidad de que el 

estudiante se interese en cumplirlos a satisfacción? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

9. ¿Utiliza herramientas interactivas de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas de 

estudio con la finalidad de llegar al estudiante? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 

 

10. ¿Considera el uso de herramientas educativas interactivas es esencial en el proceso lecto-

escritor? 

o Nunca 

o En ocasiones 

o Con frecuencia 

o Siempre 
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ANEXO XVII: EVIDENCIA DE LAS TUTORIAS 
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AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

CÓRDOVA PRADO KATIUSCA PAMELA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  ALBAN SÁNCHEZ JOSÉ DIONEL, MSC. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 120 

ÁREAS TEMÁTICAS: EDUCACIÓN, LENGUA Y ESCRITURA 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Estrategias Interactivas, Proceso lecto-escritor, Comprensión lectora, 

Escritura 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar de qué forma inciden las estrategias 

interactivas en el proceso lecto-escritor en los niños y niñas del tercer grado de educación general 

básica de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil, sector norte de la zona 8 de Guayaquil. 

Con un enfoque cuali-cuantitativo, mediante investigación de campo, ejecución de entrevistas y 

encuestas participaron los padres de familia, docentes y autoridades del plantel, quienes ayudaron 

a sustentar el presente proyecto investigativo.  Para el análisis de la problemática existente 

mediante muestreo probabilístico se evidenció que el proceso lecto-escritor es importante en la 

vida del niño porque desarrolla memoria, concentración, mejora su vocabulario, da criterio y 

reflexiona sobre la lectura y escritura de forma correcta, por lo que se presentó como propuesta el 

diseñó de una guía de estrategias interactivas adaptada a las necesidades actuales para incentivar 

la lectura y correcta escritura en el educando. 
 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0994124958 E-mail:  katuta25@outlook.es  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: LIC. KARIN MORALES 

Teléfono: 0997865394 

E-mail: karin.moralesl@ug.edu.ec 

mailto:katuta25@outlook.es

