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Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer quimestre del periodo 

académico 2018- 2019. Lineamientos Alternativos 
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b.  RESUMEN 

 

La tesis “La lúdica como estrategia metodológica, en el desarrollo de la lecto-escritura de 

los niños de tercer año, de la escuela de Educación Básica E.B. Filomena Mora de Carrión, 

cantón Loja, durante el primer quimestre del periodo académico 2018- 2019. Lineamientos 

Alternativos” posee como objetivo general: Analizar la lúdica como estrategia metodológica 

y su aplicación en el desarrollo de la lecto-escritura, de los niños de tercer año, de la escuela 

de Educación Básica E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer 

quimestre del periodo académico 2018- 2019; el enfoque utilizado fue mixto y de diseño 

cuali-cuantitativo; los métodos aplicados fueron el científico, descriptivo, analítico-sintético, 

inductivo, deductivo, y estadístico; las técnicas, la observación, encuesta, entrevista; 

instrumentos como cuestionario, guía de preguntas y lista de cotejo; fueron ejecutados en 

base a la fundamentación teórica, diagnóstico y diseño de los lineamientos alternativos. 

Entre los principales resultados obtenidos se puede mencionar que las estrategias lúdicas 

utilizadas en el aula no son las adecuadas para el aprendizaje de la lecto escritura, lo cual 

genera desmotivación y aburrimiento en los estudiantes; la población investigada fue 25 

estudiantes y un docente. Se concluye que, el uso de estrategias metodológicas lúdicas, son 

de vital importancia para que los estudiantes adquieran las habilidades de leer y escribir de 

forma adecuada. 
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ABSTRACT 

     

The thesis "The playful as a methodological strategy, in the development of reading-writing 

of children of the third year, of the School of Basic Education E.B. Filomena Mora de 

Carrión, Loja canton, during the first semester of the academic period 2018-2019. 

Alternative Guidelines "has as its general objective: To analyze the playful as a 

methodological strategy and its application in the development of reading and writing, of 

third grade children year, of the Basic Education School EB Filomena Mora de Carrión, Loja 

canton, during the first quarter of the academic period 2018-2019; the approach used was 

mixed and of qualitative-quantitative design; the methods applied were scientific, 

descriptive, analytic-synthetic, inductive, deductive, and statistical; the techniques, 

observation, survey, interview; instruments such as questionnaire, question guide and 

checklist; they were executed based on the theoretical foundation, diagnosis and design of 

the alternative guidelines. Among the main results obtained, it can be mentioned that the 

play strategies used in the classroom are not adequate for learning to read, which generates 

demotivation and boredom in the students; The population investigated was 25 students and 

a teacher. It is concluded that the use of ludic methodological strategies are of vital 

importance for students to acquire reading and writing skills in an appropriate manner 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

A medida que los niños van creciendo, sus habilidades cognitivas van aumentando, 

convirtiendo su accionar diario en convivencia con su entorno; de allí que resulta esencial la 

comunicación con sus semejantes y para ello debe desarrollar ciertas destrezas que fomenten 

dicha interacción; la enseñanza de la lecto-escritura en esta etapa es fundamental gracias a 

que para su completo desarrollo se requieren las competencias como: escuchar, hablar, leer 

y escribir. 

 

     Ocaña (como se citó en Cepeda. M, 2017) señala: “El juego es una actividad, 

naturalmente feliz; desarrolla integralmente la personalidad del hombre y en particular su 

capacidad creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y 

cumple con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera 

lúdica” (p.15). Se analiza la perspectiva que tiene la lúdica como estrategia metodológica, y 

su accionar en el desarrollo del aprendizaje del estudiante, tanto cognitivo como social. 

 

     La lecto-escritura se concibe como la forma de comunicación más compleja que posee el 

hombre y vehículo por excelencia de registro de las variaciones culturales y técnicas de la 

humanidad. Como segunda variable se aborda la lecto-escritura como temática de estudio, 

sus principales elementos y el aporte a la mejora de los saberes de los educandos Federación 

de enseñanza (2010). 

 

     El desarrollo de la presente investigación titulada: La lúdica como estrategia 

metodológica, en el desarrollo de la lecto-escritura de los niños de tercer año, de la escuela 

de Educación Básica E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer 

quimestre del periodo académico 2018- 2019. Lineamientos Alternativos, parte de la 

necesidad de resolver la problemática plateada ¿La lúdica como estrategia metodológica, 

aporta al desarrollo de la lecto-escritura de los niños de tercer año, de la escuela de E.B. 

Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer quimestre del periodo académico 

2018- 2019? Es por ello que se utilizó como objetivo principal de resolución, analizar la 

lúdica como estrategia metodológica y su aplicación en el desarrollo de la lecto-escritura, de 
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los niños de tercer año, de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante 

el primer quimestre del periodo académico 2018- 2019. 

 

     Así también se trazan los objetivos específicos: a) Caracterizar las estrategias 

metodológicas lúdicas que se aplican en la enseñanza- aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura, en el tercer año, de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón 

Loja, durante el primer quimestre del periodo académico 2018- 2019. b) Identificar las 

características de la lecto-escritura que han desarrollado los niños de tercer año, de la escuela 

de E.B. Filomena Mora de Carrión, por efecto de las estrategias metodológicas lúdicas 

aplicadas, durante el primer quimestre del periodo académico 2018- 2019. c)Diseñar 

lineamientos alternativos para la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas, que 

fomenten el desarrollo de la lecto-escritura, de los niños de tercer año, de la escuela de E.B. 

Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer quimestre del periodo académico 

2018- 2019. Mismos que servirán de aporte para la ejecución del objetivo principal y la 

resolución de la problemática. 

 

     El presente trabajo cuenta con la revisión de la literatura en la cual se pueden encontrar 

las principales temáticas de estudio acorde a cada variable así se encuentra en la primera 

variable temas como: La lúdica como estrategia metodológica, el juego educativo como 

actividad lúdica, importancia de los juegos, aprendizajes significativos mediante lo juegos, 

relación entre contenido y juego, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje; de 

igual forma la segunda variable constan los temas de estudio: La lecto-escritura, dificultades 

en el proceso de aprendizaje de la lectura, dificultades en el proceso de la escritura, disgrafía, 

disortografía, dislexia. 

 

     La presente tesis investigativa fue de tipo descriptiva con un diseño cuali-cuantitativo; 

los métodos que se usaron en la investigación son: El método científico que nos permitió la 

fundamentación teórica; el descriptivo, permitió fundamentar y plasmar la realidad educativa 

observada; el analítico-sintético, con estos métodos se pudo analizar la información 

recopilada; el método inductivo, ayudó a detectar un problema en particular; el método 

deductivo; permitió, mediante el análisis observacional del lugar de estudio, como un todo 

obtener conclusiones particulares; el método estadístico, sirvió para la interpretación de los 
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resultados. Así mismo se utilizaron técnicas e instrumentos, entre ellos: la observación, 

estuvo dirigida a los estudiantes para evidenciar y contrastar el aprendizaje existente en la 

lectoescritura, para lo cual se utilizó como instrumento una lista de cotejo; la encuesta, se 

aplicó a los estudiantes para conocer las opiniones personales se empleó un cuestionario para 

el efecto; la entrevista, dirigida a la docente, para recabar información de los procesos de 

enseñanza, se le dirigió a través de una guía de preguntas.  

 

     Los procedimientos a seguir fueron diagnóstico de la problemática, para cual se realizó 

un conversatorio con la directora del establecimiento, a la par de realizo una observación del 

aula de trabajo y la aplicación de un pre-test; para la fundamentación teórica se procedió a 

la revisión literaria y  recabar información acorde a cada variable, como consiguiente se 

organizó dicha información para contar con un esquema jerárquico; los procedimientos a 

seguir para el planteamiento de los lineamientos alternativos fueron, análisis de resultados, 

y se consideró estrategias metodológicas activas para la mejora de la lecto-escritura.   La 

población con la que se contó es, un docente y 33 estudiantes de tercer grado, paralelo B. En 

el presente trabajo el autor participará como único investigador. En relación a los resultados 

de la investigación se establece que los estudiantes presentan cierto grado de dificultad 

puesto que los procesos de enseñanza brindados no son favorables.  

 

     El trabajo investigativo que a continuación se detalla hace un análisis a las nuevas 

propuestas de enseñanza- aprendizaje y presentan a la lúdica como una alternativa para 

mejorar dicha enseñanza; se invita a los lectores que conozcan la importancia del desarrollo 

de las destrezas de leer y escribir y sus implicaciones en el desarrollo de los estudiantes. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

  

La lúdica como estrategia metodológica. 

  

     La aplicación de la lúdica en el proceso de enseñanza- aprendizaje, resulta de vital 

importancia; puesto que como es de conocimiento, facilita y mejora la adquisición de nuevos 

conocimientos, que con el adecuado aprendizaje no solo servirán para el conocimiento de 

los educandos, si no, que podrán ser aplicados a lo largo de su vida, es así que la educación 

en los centro educativos deben crear el amor en los niños por aprender, de forma que estos 

no vean a la escuela como un lugar obligatorio de ir a instruirse.  

 

     En el presente apartado se realizará un análisis a diversas temáticas en donde se ve 

inmerso el juego y se resalta la importancia de utilizar la lúdica para lograr aprendizajes 

duraderos, de igual forma el papel que tienen en el desarrollo cognitivo de los niños, así 

mismo se considera que las actividades lúdicas llaman la atención de los estudiantes y se 

hace hincapié en la necesidad de aplicar estrategias de enseñanza y aprendizaje para mejorar 

la comprensión de los educandos buscando siempre mantener una relación entre el juego y 

el contenido a trabajar. 

 

El juego educativo como actividad lúdica 

 

     El juego es una actividad inherente en la vida de todo ser humano, el mismo cuenta con 

una gran cantidad de aportes tanto para el desarrollo emocional como cognoscitivo del 

individuo, además brinda la oportunidad de poder correlacionar actividades diarias con una 

forma interactiva de diversión, al mismo tiempo permite establecer relaciones sociales con 

demás compañeros; admite mejorar las capacidades físicas y mentales, establecer reglas y 

generar determinados comportamientos en las diversas actividades que se realicen mediante 

los juegos. Fingermann (como se citó en Castillo, 2015) manifiesta: 

 

El juego es una necesidad vital, una actividad espontánea, natural, sin aprendizaje previo 

que brota de la vida misma, una función propia de los seres vivientes, cuyo origen debe 
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buscarse en una serie de impulsos que se van desenvolviendo gradualmente hasta adquirir 

una forma determinada por influencia del medio ambiente. (p.27) 

 

     Para la realización de un juego o actividad lúdica con los infantes en los centros 

educativos, no es necesario que los niños hayan conocido dicha actividad previamente, 

puesto que a medida que se va realizando el infante por motivación propia va comprendiendo 

y ejecutando las actividades planteadas hasta que se apropie del juego y lo haga de forma 

espontánea. 

 

     “El juego no implica un fin consiente o, en todo caso, no se practica por este fin 

exclusivamente” (Decroly, 2006, p.25). El juego, para los niños en muchos de los casos no 

tiene un fin específico, ellos lo realizan como forma de diversión; es el docente quien le da 

un objetivo que servirá para la enseñanza de una determinada temática, sin embargo, en 

muchos de los casos no se lo utiliza para la impartición de un solo contenido puesto que un 

juego puede establecer relaciones interdisciplinarias y ser aplicado de manera más amplia. 

 

     Los juegos en la enseñanza a más de permitir la adquisición de contenidos, se puede 

mediante ellos hacer que los niños expresen sus emociones y poder así comprender que cada 

niño es un mundo diferente y cada uno se expresa de manera distinta jugando; además se 

puede plasmar las destrezas que ya se han adquirido a lo largo del proceso de enseñanza, las 

inquietudes, temores y necesidades propias de cada edad se pueden manifestar también 

mediante los juegos. (Gispert, 2008) 

 

     Con el juego se proporciona a los estudiantes una manera más interactiva de 

comunicación y expresión ya que se utiliza lenguaje tanto verbal como no verbal, esto a más 

de generar confianza en ellos mismo fortalece las relaciones entre sus pares y de igual forma 

con el docente, es por ello que en muchas ocasiones debe ser el pedagogo quien también al 

igual que los niños realice las actividades, sin perder claro, su papel como guía de 

aprendizajes. 
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Importancia de los juegos 

 

     La importancia de los juegos radica en la necesidad de poder ejecutar actividades que 

motiven al estudiante, en la actualidad dicha actividad se ve muy limitada considerando que 

el mundo de la tecnología ha inmersado en una era tecnológica donde los juegos tradicionales 

no llaman la atención del estudiante; es por ello que toda actividad lúdica debe ser atractiva 

para los infantes y poder rescatar el valor de los mismos. 

      

     El juego, entre otros beneficios, ayuda al desarrollo de la personalidad y dominio de 

destrezas propias del convivir social, además brinda la oportunidad de fortalecer y mejorar 

las habilidades psicomotoras y la capacidad intelectual de los niños, gracias a que genera 

experiencias que favorecen al aprendizaje, además un gran número de juegos lúdicos no se 

desarrollan de manera individual por lo contrario son realizados en conjunto con sus 

semejantes lo cual les enseña a compartir (Fernández, 2012). 

 

El juego permite al niño descubrir que es limitado debido a las reglas y patrones del 

propio juego, esto se traduce y favorece la personalidad y desarrollo de su estilo de vida, 

al regir y limitar las experiencias desde una forma normativa. (Castillo, 2015, p.24) 

 

La capacidad de desarrollar nuevas experiencias mediante la interacción y manipulación 

de diversos elementos y generar un nuevo conocimiento, es innato de los niños y no se puede 

limitar este aprendizaje, ya que es la mejor forma de crear relaciones con la sociedad. 

 

El juego en toda su capacidad es perfectamente cautivador y motivador de manera 

especial, para el enriquecimiento mental, lo infantes que pueden manejar un juego con mayor 

grado de complejidad suelen alcanzar sus metas futuras de forma más eficaz. (Pérez, 2009). 

 

Los juegos sin duda son la mejor estrategia de aprender y enseñar, pueden ser aplicados 

durante toda la vida del ser humano, ya que no solo disfrutan de un juego los niños, se ha 

evidenciado que jóvenes y adultos se inmersan en distintos juegos recreativos que llaman la 

atención y causan una sensación placentera al momento de ejecutarlos; en las escuelas se 
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debe sacar el mayor provecho de los juegos en vista de que los estudiantes integran dicha 

actividad como algo común de su cotidiano vivir. 

 

Aprendizajes significativos mediante los juegos 

 

     Los juegos dentro del área educativa son, los métodos lúdicos que se utilizan para llegar 

a la comprensión de un contenido, son un instrumento aplicado por parte del docente para 

que sus clases sean más llamativas para los estudiantes y se diferencian de manera clara e 

las actividades de recreación las cuales no contienen un objetivo de aprendizaje claro. 

 

     El juego se expresa y ejecuta mediante diversas actividades para poner de manifiesto las 

habilidades y destrezas que los educandos han adquirido o, en su defecto, emprender el 

camino para enseñar contenidos específicos; cuando un niño asimila las reglas que se 

exponen para determinada actividad se puede entender como comprensión cognoscitiva, se 

establece relaciones de saberes ya adquiridos en su entorno familiar y social con el medio 

educativo en el cual se desenvuelve (Cheverria, 2013). 

 

     “Los juegos educativos no representan sino un momento de aprendizaje; pero, si se 

emplean como es debido, un momento capital” (Decroly, 2006, p.34). Las actividades 

lúdicas van más allá de la simple distracción de los estudiantes ya sea porque están aburridos 

o simplemente el tema de clase no es de su agrado, los juegos representan una vinculación 

del niño con el aprendizaje, es más que jugar y aprender para el momento, una actividad 

lúdica bien aplicada, logrará que los niños retengan un contenido para toda su vida y que 

pueda ser reflejado en cada uno de sus accionares diarios, el éxito de los centros educativos 

se ve manifestado cuando los niños pueden plasmar lo aprendido. 

 

     Los juegos son sin duda alguna el recurso pedagógico que debe ser utilizado para 

conseguir mejores resultados de enseñanza- aprendizaje, mediante ellos se origina un 

espacio de desarrollo cognitivo y psicosocial que requiere de habilidades comunicativas 

entre los niños, a la vez que brinda la oportunidad de vincular a un aprendizaje colaborativo 

en donde todos sean actores de un conocimiento general (Armando, 2012). 
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     La relación que tienen los juegos con el éxito del aprendizaje en los niños es muy grande, 

puesto que a la edad que ellos poseen es la única forma con la cual no se cree apatía por el 

estudio, mediante los juegos se puede adquirir aprendizajes significativos que no sean 

aprendidos de manera momentánea por el contrario que el conocimiento que adquieren lo 

puedan ir fortaleciendo en el transcurso de su vida.  

 

Relación entre contenido y juego 

 

     Los niños al momento de incluirse en un aula de clases ya poseen saberes previos que los 

ha aprendido en su entorno familiar o social; contrario a diversos criterios que consideran 

que van a los centros educativos a aprender todo porque ellos no tienen ninguna noción. Los 

docentes no deben centrar su enseñanza como un maestro que posee todo el conocimiento, 

si no brindar la oportunidad de que el niño exprese lo que ya sabe y fortalecer dicho 

aprendizaje mediante el uso de contenidos adecuados. 

 

Salinas (como se citó en Campoverde, 2015) manifiesta:  

 

El docente tiene que aplicar una metodología en la que hace hincapié el juego como 

herramienta de aprendizaje, aplicando una pedagogía del juego la cual permite que los 

niños sean los protagonistas de su propio aprendizaje y se convierta a la vez en un 

instrumento de trabajo. (p.3) 

 

     Mediante el uso del juego los estudiantes pueden establecer una relación entre lo que 

están realizando y la posible temática de estudio para el día, de ellos debe salir la temática a 

trabajar, así como, crear ideas o conceptos de la misma. 

 

El poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, 

desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. 

También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del 

espacio; dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo. (Rentería, 2012, p.34) 
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Los juegos en la asignatura de lengua y literatura como en muchas otras, son incluidos 

como forma de aprendizaje, puesto que, el desarrollo de habilidades como la ubicación 

espacial, el conocimiento del entorno o la comunicación son temas principales de estudio 

que se pueden vincular con técnicas lúdicas. 

 

Maldonado (2014) manifiesta: “El juego es una herramienta necesaria para que los niños 

y adolescentes desarrollen prácticas, conceptos y una relación con el mundo construida desde 

su propia creatividad” (p.11). Mediante el uso de actividades lúdicas los educandos 

entienden mejor los contenidos estudiados y su conocimiento es duradero. 

 

Los contenidos al igual que los juegos que se abordan van acorde a las edades 

cronológicas y cognitivas de los estudiantes, sin embargo, en algunos casos resulta un tanto 

dificultoso poder integrar una actividad lúdica que genere aprendizaje en los estudiantes, sin 

bien es cierto los juegos ayudan a la comprensión de los contenidos, estos pueden entorpecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje si no son usados de forma correcta.  

 

Estrategias de enseñanza 

 

Para el aprendizaje de diversos conceptos o contenido por parte de los estudiantes, el docente 

debe buscar y utilizar un sin número de actividades o técnicas que logren alcanzar el 

objetivo; a esto de lo conoce como estrategias de enseñanza o estrategias didácticas para la 

impartición de saberes. Rodríguez (2010) aporta:  

 

Cuando se habla de enseñanza, de inmediato se piensa en métodos y técnicas. El método 

entendido como el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir 

el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos, y la técnica como formas de 

orientación del aprendizaje. (p.18) 

 

Las estrategias de enseñanza, por tanto, permiten al docente centrarse en la información 

que posee, la cual va a ser impartida a los estudiantes, rescatar los conceptos clave y 

preparase para el desarrollo de su clase, explorando previamente los conocimientos con los 

que cuenta su grupo de trabajo.  
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     El docente quien está encargado de la formación pedagógica de los estudiantes debe, 

"facilitar y orientar el aprendizaje, guiando, asesorando y coordinando las actividades de los 

alumnos" (Arrendo, Pérez Rivera y Aguirre L. María, 1992, p.17). Considerando de esa 

forma como un adecuado proceso de enseñanza, y se convierte así en un mediador de 

aprendizaje. 

 

Puesto que la enseñanza no solo es una mera recepción de los educandos, también se puede 

aprender de ellos que estrategias son las mejores para poder ejecutar en clases posteriores, 

la educación se convierte en un ciclo de aprendizaje reciproco entre el docente que imparte 

el conocimiento y los estudiantes que aprenden nuevos saberes. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

     Para muchos de los estudiantes en los niveles de educación elemental, les resulta difícil 

adaptarse y comprender los diversos contenidos puesto que aún no están acostumbrados a 

estar en un centro educativo, es por ello que el docente debe motivar y realizar acciones para 

que los niños puedan entender los temas que se piensa estudiar en determinado grado de 

educación. 

 

      Tigrero (2012) define: “Las estrategias son un conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas, (…) con la finalidad de 

cumplir con las metas y objetivos” (p.52). Para una adecuada comprensión se debe entender 

que no es posible utilizar las mismas estrategias didácticas con los distintos grupos de 

estudiantes, en muchos de los casos las adaptaciones curriculares juegan un papel primordial 

para poder conseguir los objetivos planteados. 

 

     Como se mencionó anteriormente, el conocimiento que poseen los niños debe ser guiado 

para un adecuado aprendizaje y posterior aplicación del mismo, un conocimiento sin un 

correcto direccionamiento se distorsiona y puede ser perdido es por ello que se debe vincular 

todo con el quehacer diario de los estudiantes. Massimino (2013) manifiesta: 
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Ausubel por otra parte manifiesta que el conocimiento para poder ser construido, se debe 

relacionar los conocimientos pasados, con los nuevos, además se puede implementar el 

descubrimiento de nuevas ideas, para poder reconstruir, ordenarlas, organizarlas y que 

puedan finalmente convertise en un conocimiento significativo. (p.2) 

 

 Winstein y Mayer. (como se citó en Valle, Barca, González y Nuñez, 1999) mencionan: 

“Las estrategias de aprendizaje pueden ser entendidas como conductas y pensamientos que 

un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación” (p.430).  Las estrategias de aprendizaje ayudan al estudiante a poder discernir 

la información que se le está proporcionando, entender el mensaje que se quiere dar y la 

intención comunicativa que tiene el docente con el estudiante. 

 

Las estrategias de aprendizaje, permiten entonces, que los estudiantes asimilen de mejor 

forma el conocimiento, mismo que puede ser evaluado por el docente en lo posterior y al 

mismo tiempo verificar si sus estrategias de enseñanza fueron las adecuadas en el transcurso 

de la formación de los niños. 

 

En conclusión, se determina que el juego es una de las muchas estrategias a utilizar en el 

aula, demás es favorable en el proceso de enseñanza ya que facilita la labor docente y motiva 

a los estudiantes, así mismo se pone en manifiesto que toda actividad lúdica que se realice 

debe mantener un objetivo en relación a la temática a trabajar y se debe considerar que cada 

estudiante posee su propio estilo de aprendizaje, para lo cual el docente debe prestar especial 

atención. 

 

La lecto escritura 

 

Las temáticas a trabajar continuación abordan temas específicos relacionados a la lecto-

escritura y realiza un enfoque individual de la lectura y escritura, además se hace mención a 

las principales dificultades que se pueden encontrar en el desarrollo de cada una de las 

destrezas de forma particular, brindando así información para poder identificar 

problemáticas del área de lengua y literatura en el aula. 
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La lecto escritura, comprende el desarrollo de dos habilidades a lo largo de la vida de las 

personas; estas con el tiempo se convierten en ejes transversales para una adecuada 

comunicación entre los individuos de la sociedad. Son dos procesos completamente 

diferentes que se vinculan en el proceso de aprendizaje, mediante los cuales, somos además, 

capaces de poder expresar nuestras ideas, sentimientos y emociones.  

 

     Según Mirenda (como se citó en Viñamagua 2018) manifiesta:  

 

La lecto-escritura es más que aprender a leer y escribir. Es aprender a disfrutar con 

las palabras y con las historias cuando otra persona está leyendo. Es aprender a amar 

los libros y todos los mundos que pueden ser abiertos a través de ellos. Es una manera 

de interacción social a través del intercambio de experiencia de lectura y escritura con 

amigos, familiares o con compañeros de clases. (pp.17-18) 

 

El acto de leer y escribir no debe enseñarse como algo obligatorio, debe ser un disfrute 

para los estudiantes, donde ellos puedan poner en manifiesto su pensar sin temor alguno, 

donde puedan convivir y compartir con sus semejantes y poner en manifiesto su imaginación 

y creatividad. 

 

Unesco (2005) manifiesta: “La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura siguen 

siendo elementos centrales del plan de estudios básico (…) para predecir los logros del 

aprendizaje a largo plazo” (p.29). El aprendizaje de la lecto escritura es punto clave para la 

comprensión del resto de asignaturas a aprender, considerando que todas requieren las 

destrezas de leer y escribir. 

 

Para el perfeccionamiento de la lecto escritura los docentes deben estar en la capacidad 

de poder enseñar las destrezas que requiere, puesto que es un proceso de aprendizaje 

complejo que necesita de habilidades psico-motrices. Alverca (2016) manifiesta: “Leer 

significa interactuar con el texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos y escribir 

es organizar el contenido del pensamiento y utilizar el sistema de escritura para 

representarlo” (p.8). La lecto escritura es poder comprender un determinado texto y plasmar 

lo interpretado mediante el uso del lenguaje escrito.  
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Como ya se ha manifestado antes la lecto escritura para muchos autores no se considera 

un todo si no se analiza por separado la lectura y escritura puesto que para su enseñanza no 

se puede acumular a los niños de los dos aprendizajes al mismo tiempo, puesto que aún su 

grado de cognición no permite asimilar un exceso de información, con el pasar del tiempo 

estas dos se complementarán y serán una sola. 

 

Dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura 

      

     Al igual que en distintas asignaturas, la existencia de dificultades suele estar siempre 

presentes en el proceso de aprendizaje, y puesto que la lectura también requiere de 

habilidades específicas para algunos estudiantes resulta complicado aprender.  

 

Alverca (2016). Menciona: “Existen varias dificultades que se pueden presentar durante 

el proceso de la lectoescritura los cuales pueden producir graves trastornos produciendo un 

alto o retroceso en dicho proceso” (p.17). Como se había considerado anteriormente; la 

lectura es la base para el aprendizaje de las distintas asignaturas de estudio, por lo tanto, una 

falencia en este aprendizaje conllevará al inadecuado desarrollo cognitivo del niño, no solo 

en ámbitos académicos sino también sociales. 

 

Entre las dificultades más frecuentes Jiménez (2005) aporta:  

 

Inversiones en sílabas y palabras, tales como es/se, la/al. La mayor parte de    inversiones 

se dan en sílabas trabadas como bla/bal, bra/bar, pla/pal, cra/car. 

Rotaciones o dificultad consciente en que el alumno ve ciertas grafías como en espejo 

llevándole a confundir p/q, b/d; en otros casos la rotación de da de arriba/abajo, 9/6, p/b, 

q/d, n/u… lo cual lleva a entorpecer el aprendizaje de la lectura y escritura. 

     Sustituciones o confusión de ciertas consonantes especialmente de l, n, r, s.  

Omisiones son errores que consisten en eliminar una letra o fonema en ciertas palabras, 

especialmente de l, n, r, s. 
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Uniones y separaciones. La unión y separación de palabras se presenta en gran número 

de alumnos/as con problemas de lectoescritura. 

Velocidad lectora. La lectura es lenta, silabeante y sin ritmo; esto les impide comprender 

lo que leen, retrasarse en las actividades de lenguaje y por consiguiente todos los 

aprendizajes.  

Comprensión lectora. La velocidad de lectura es normal o buena, pero no comprenden 

nada de lo leído. (pp.10-11) 

 

De manera general estas dificultades presentan los niños de manera más marcada en los 

primeros años de vida escolar de los infantes; por tanto, resulta menester que los docentes 

identifiquen estos problemas y sean resueltos a tiempo, considerando que el desarrollo del 

niño irá avanzando y al no ser resueltas estas problemáticas seguirán acrecentando el nivel 

de dificultad para adquirir conocimientos nuevos, complicando así, el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Dificultades en el proceso del aprendizaje de la escritura 

 

La dificultad más palpable relacionada con la escritura es el rendimiento en exámenes 

escritos, cuando nuestro hijo o hija no es capaz de expresar lo que ha estudiado, resume 

en exceso, no se expresa correctamente, no sabe organizar una respuesta y recoge escasos 

resultados de sus trabajos, deberes y actividades de escritura. Tal puede llegar a ser la 

dificultad, que llega a causarles bloqueos serios cuando tienen que utilizar la escritura 

como medio de expresión de lo que previamente han memorizado, o lo que han tenido 

que sintetizar, crear, inventar o resumir (Rodríguez, 2013, p.7). 

 

Se puede verificar si el aprendizaje de la escritura esta adquirido de manera correcta al 

momento de evaluar determinado contenido o conocimiento, aunque si bien es cierto la 

evaluación en el proceso educativo se debe dar en todo momento, aún se evidencia docentes 

que no se dan cuenta de la problemática sino hasta el final del año lectivo donde resulta un 

tanto dificultoso poder encontrar una solución para resolver esa situación.  
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Respecto a las principales problemáticas en el proceso de escritura Alverca (2016) 

menciona:  

 

Disgrafía. 

 

Portellano (como se citó en Morocho y Crespo, 2010) define la disgrafía como:  

 

Trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado y es de tipo funcional. Se 

presenta en niños con normal capacidad intelectual, con adecuada estimulación ambiental 

sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. (pp.15-16) 

 

Partiendo de este concepto se puede afirmar que, la disgrafía no es un trastorno mental 

del sujeto que aprende, es una dificultad de aprendizaje que mediante el trabajo adecuado va 

a superar el problema. 

 

El problema de la disgrafía se evidencia de forma más notoria en el proceso escolar puesto 

que, “Es un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la escritura, concretamente en la 

recuperación de la forma de las letras y las palabras. Esta dificultad se manifiesta, sobre todo, 

en la escritura libre, el dictado y la copia” (López, 2016, p. 9). En el proceso de escritura los 

niños deben ser capaces de poder representar gráficamente sus ideas o poder plasmar lo que 

se está diciendo. 

 

Por tanto, la disgrafía comprende un problema en el proceso de escritura, puesto que, los 

niños presentan dificultades al momento de escribir o realizar lo “dibujos” de las letras, lo 

cual causa una incomprensión en el mensaje que deseen manifestar, lo cual acarea un sin 

número de problemas en las distintas asignaturas. 

 

Disortografía. 

 

La disortografía, contrario a la disgrafía, no centra su estudio para analizar la dificultad 

en la escritura de las letras, hace referencia a la dificultad de poder transmitir un mensaje. 
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García (como se citó en López, 2010) manifiesta: “El conjunto de errores de la escritura que 

afecta a la palabra y no a su trazado o grafía” (p.19). La disortografía, entonces, se analiza 

desde la perspectiva del sentido que se quiere dar a la palabra, del significado que representa 

dentro del contexto del párrafo escrito. 

 

Alverca (2016) señala: “Se refiere a la dificultad significativa en la trascripción del código 

escrito de forma inexacta, es decir, a la presencia de grandes dificultades en la asociación 

entre el código escrito, las normas ortográficas y la escritura de las palabras” (p.19). En 

forma general se puede manifestar que, la disortografía denota especial cuidado en atender 

problemas que pueden sufrir los niños al momento de escribir un determinado texto, es decir, 

se centra en errores de tipo ortográfico. 

 

Se comprende ante lo expuesto que la disortografía se representa con confusiones de las 

palabras que por lo general presentan sonidos fonéticos idénticos como en el caso de “b” y 

“v” que dentro de una palabra u oración sonarían de manera parecida, los errores ortográficos 

general una dificultad al momento de interpretar un mensaje por arte de los lectores, muchos 

de problemas que se presentan de forma ortográfico suelen ser evidenciados incluso al 

momento de expresarse de forma oral cuando no se corrigen de manera adecuada.   

 

Dislexia. 

 

La dislexia comprende diversos errores sobre todo al momento de leer y querer transcribir 

lo que está expuesto, debido a que los estudiantes copian tal como ellos creen pronunciar. 

Conde (2017) hace referencia a la dislexia como: 

  

La principal característica que define al niño y niña con dislexia, es la dificultad para 

decodificar las palabras; tienen enormes dificultades para aprender las reglas de 

conversión de grafemas en fonemas y, sobre todo, les cuesta automatizar esas reglas. 

Como consecuencia, su lectura es muy lenta e imprecisa, en especial cuando se trata de 

palabras largas de baja frecuencia o desconocidas. (p.35) 
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La dislexia impide que se pueda interpretar el mensaje aún cuando esté expuesto de 

manera clara y precisa, la razón se debe a que el lector no puede identificar los grafemas de 

forma clara y la relación con los fonemas para poder expresar mediante el lenguaje oral lo 

escrito en el texto. 

 

Se hace referencia al termino disléxico (Torras, 2002) manifiesta: “Cuando un niño/niña 

no logra leer y escribir a la edad en que comúnmente se logran estas funciones, cuando no 

hay una causa pedagógica que lo justifique, ni un retraso intelectual, enfermedad mental o 

trastorno sensorial que lo explique” (p.16).  

 

Los problemas de aprendizaje en la lecto escritura comprenden un sinnúmero de 

elementos que deben ser detectados y solucionados a tiempo con el objetivo que no se 

vuelvan complejos y no afecten la vida futura del estudiante, para que él se desarrolle de 

manera normal en una sociedad. 

 

El conocer los principales problemas de lecto-escritura en los estudiantes, da oportunidad 

a poder realizar un trabajo temprano para mitigar la problemática existente y ayudar a 

mejorar la adquisición de conocimientos en los educandos, considerando que dichos 

problemas afectan al desarrollo de todas las destrezas a ser adquiridas. 
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e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Materiales 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizarán los siguientes materiales: 

      Equipo de computación 

Material de escritorio 

Material audiovisual 

Bibliografía especializada 

Servicio de internet  

Copias 

Impresión  

Cámara fotográfica. 

Proyector. 

 

Tipo de estudio 

 

    El tipo de investigación utilizado fue de tipo forma descriptivo, puesto que, en el 

transcurso de la investigación permitió una observación directa y ordenada, analizando el 

contexto formativo en el cuál se desenvuelven los estudiantes; como consiguiente,  describe, 

examina, registra y explica las realidades en las cuales se da el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en específico en el área de lengua y literatura con la temática de la lecto-

escritura;  y las estrategias que se brindan para mejorar el misma. 

 

Enfoque 

  

La presente investigación fue mixta, debido a que se tomaron las fortalezas de la 

metodología cualitativa como la cuantitativa, la primera dio la posibilidad de describir las 
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cualidades del objeto de estudio, así como el grado de conocimiento que cuentan los 

estudiantes, lo segundo nos permitió establecer datos numéricos. 

  

Diseño 

  

El diseño es cuali-cuantitativo porque se trabajó con un grupo homogéneo al cual se le 

aplicó un pre test; y, porque el uso de las variables se dio de forma parcial de acuerdo al tipo 

de investigación. 

 

  

Métodos 

  

     En el desarrollo de la siguiente tesis de investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

     El método científico, permitió la fundamentación teórica en el desarrollo investigativo, 

basándose en bibliografía actualizada que aporte al desarrollo de las variables y de ellos 

obtener conocimientos, para dar respuesta a la problemática encontrada en la realidad 

educativa investigada. 

     

     El descriptivo, permitió fundamentar y plasmar la realidad educativa observada y su 

problemática. Además, con este método se obtuvo información acerca de los procesos 

educativos empleados como enseñanza, así como la realidad del nivel de aprendizaje en los 

educandos. 

  

     El analítico-sintético, a través de estos métodos se logró analizar la información 

recopilada de las diversas fuentes de investigación y sintetizar la más adecuada para el 

desarrollo del presente trabajo, a la vez que pudo obtener conclusiones de la aplicación de la 

lúdica como estrategia metodológica. 
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     El método inductivo, ayudó a detectar un problema en particular, mediante técnicas de 

análisis e investigación, para ir en la búsqueda de soluciones que aporten al mejoramiento 

de destrezas fundamentales de lectura y escritura.  

 

     El método deductivo, permitió mediante el análisis observacional del lugar de estudio, 

determinar los problemas que presentan los niños en la lectura y escritura; con ello establecer 

las estrategias metodológicas a usar para ayudar a solucionar la problemática.  

 

     El método estadístico, contribuyó en la interpretación de los resultados obtenidos en el 

proceso de aplicación de los lineamientos alternativos, mediante la tabulación y la 

representación gráfica de los datos obtenidos. 

 

Técnicas e instrumentos: 

  

     Las técnicas e instrumentos de investigación utilizados fueron: 

 

     La observación estuvo dirigida a los estudiantes y docente; esta permitió constatar la 

realidad que se desenvuelve en el aula como práctica de enseñanza-aprendizaje para lo cual 

se tomó como instrumento de registro la lista de cotejo para evaluar los parámetros que se 

cumplen en la lecto-escritura y si estos están acordes a la edad cognitiva de los estudiantes. 

     La encuesta se aplicó a los estudiantes, con el fin de plasmar el conocimiento que tienen 

los educandos, para ellos se usó como instrumento un cuestionario de preguntas las cuales 

estuvieron dirigidas a la temática de investigación, y sus preguntas vinculadas a los objetivos 

planteados en el presente trabajo. 
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     La entrevista, sirvió para recabar información pertinente, fue dirigida a la docente y la 

directora del establecimiento educativo, con el fin de obtener información de los actores de 

la enseñanza y la realidad del aprendizaje de la lecto-escritura, para lo cual se usó una guía 

de entrevista. 

  

Procedimientos 

      Para la realización de la presente investigación se realizó los procedimientos siguientes:  

  

      Procedimientos para el diagnóstico de la problemática. 

 

      Mediante el diálogo mantenido con la directora de establecimiento se obtuvo el permiso 

para realizar la investigación. 

 

     Usando la observación directa se constata el problema presente en el grado de estudio.      

 

     Se realizó un pre test (prueba escrita) con el fin de obtener una evaluación inicial. 

 

     Se diseñó el instrumento de acuerdo a los objetivos específicos planteados en la 

investigación. 

     Se procedió a la aplicación de los instrumentos tanto para la docente (entrevista) como 

para los estudios procedió antes. 

 

      Procedimientos para la fundamentación teórica 

  

     Se realizó una búsqueda de información que esté vinculada con el desarrollo de la tesis 

investigativa 
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     Se seleccionó la información pertinente para la construcción de revisión de literatura. 

 

     Se investigó posibles subtemas de acuerdo a cada variable de estudio. 

 

     Se organizó la literatura con la finalidad de contar con un esquema jerarquizado.  

 

     Procedimientos para el planteamiento de los lineamientos propositivos 

 

     Se procedió al análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 

     Se diseñó los lineamientos alternativos considerando el conjunto de estrategias 

metodológicas activas que permitieron la mejora de la lecto-escritura. 

 

     Conjuntamente con el punto anterior, se consideraron los resultados del pre-test enfatizó 

en los problemas de lecto-escritura que tienen los niños. 

 

Población y muestra: 

  

     La escuela Educación Básica Filomena Mora de Carrión cuenta con una oferta educativa 

de inicial al séptimo grado de educación básica con un promedio de 30 a 35 niños por 

paralelo, la población estuvo conformada por, 25 niños que pertenecen al paralelo B del 

tercer grado; y la maestra, distribuidos de la siguiente manera. 

 

Encuestados Estudiantes Docente 

 

 

26 

 

 

25 

 

 

1 
Fuente: Estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 
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f.  RESULTADOS 

 

1) Sexo  

Tabla No 1 

Ítem  
FRECUENCIA        % 

HOMBRE 6                    24  

MUJER 19 76 

TOTAL 25 100 

  

 

Gráfica No 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

 

     Para que exista igualdad de género, es necesaria la colaboración de mujeres y hombres, 

niñas y niños. Es un trabajo conjunto sin distinción de actividades por concepciones de 

desigualdad, si se busca resultados, el cambio se debe realizar desde la educación en los 

infantes. Ban Ki-moon (como se citó en Acosta, 2016). 

         

     Una vez aplicado el instrumento en relación con el identificador de sexo se determinó 

que el 76% de los encuestados corresponden al género femenino, mientras que el 24 % al 

género masculino. 
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     Mediante el análisis y el aporte brindado se puede determinar la mayoría de los 

estudiantes del paralelo en estudio son mujeres, respecto a los hombres que competen a la 

minoría, sin embargo, cabe recalcar que contrario a creencias, el género de las personas no 

hace referencia al nivel de aprendizaje que pueda adquirir, ya que todos nos encontramos en 

la misma capacidad de cognición. 

  

2) Edad 

Tabla No 2 

 

Gráfica No 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

 

     Para el aprendizaje de la lecto escritura, los educandos deben poseer algunas destrezas 

básicas ya desarrolladas; aunque si bien es cierto cada uno es un mundo diferente y mantiene 

su propio ritmo de aprendizaje, la edad promedio en la que se estima ya se encuentren estas 

habilidades oscila entre los seis y siete años de edad. (Anónimo, 2015)  

Ítem  Frecuencia            % 

7 Años 22 88 

8 Años 2 8 

10 Años 1 4 

Total  25 100 
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     Basándose en los datos obtenidos el 88% manifiestan tener siete años, el 8% de ellos, 

dicen tener ocho años; y el 4% tiene 10 años de edad. 

 

     Se concluye, que la mayoría de los estudiantes se encuentran en la edad de siete años, la 

cual se considera una edad promedio normal de aprendizaje para la lecto escritura, esto lo 

toma en cuenta los diversos autores y nuestro Estado ecuatoriano; sin embargo, como se 

puede evidenciar, existen estudiantes que no corresponden a la edad cronológica para el 

grado en el que se encuentran, se deberá establecer estrategias personalizadas para estos 

casos particulares. 

 

3) ¿Con qué frecuencia te gusta leer?  

Tabla No 3 

Gráfica No 3 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

 

Ítem  Frecuencia        % 

Mucho  23 92 

Algo 2 8 

Poco  -- -- 

Nada -- -- 

Total 25 100 

0

5

10

15

20

25

MUCHO ALGO POCO NADA

23

2
0 0

¿Lectura habitual? 



 

29 
 

     La lectura en la educación básica resulta un factor elemental para un adecuado desarrollo 

de los educandos. Es por tanto que, aprender a leer en los primeros años es meramente 

importante para adquirir una adecuada formación, ya sea en temas educativos, culturales y 

para el desarrollo mismo de la cognición de nuevos aprendizajes. (Anónimo, 2014) 

 

     Los datos reflejan que, el 92% de la población estudiada declaran que les gusta leer 

mucho, mientras que el 8% de ellos manifiestan que les gusta leer algo.  

 

     Se concluye mencionando que un número significativo de la población en estudio, tiene 

aprecio por la lectura, lo cual es un factor determinante para poder realizar la aplicación de 

trabajo con ellos, esto, según la entrevista realizada con la docente se debe gracias a que la 

mayoría de los niños ya pasaron al siguiente grado de educación con la destreza ya 

adquiridas. 

 

4) Al momento de leer, prefieres. 

Tabla No 4 

Gráfica No 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

Ítem  Frecuencia         % 

Textos escrito  25 100 

Textos digitales  -- -- 

Total 25 100 
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Texto, es la forma de lenguaje fundamental, esta se produce debido a la comunicación 

humana, tanto de manera verbal como escrita, para lo cual debe poseer un qué poseer una 

estructura de carácter social como informativa. Para la estructura de un texto se requiere 

coherencia profunda y superficial, según sea la intención de la persona que desee comunicar 

o informar, para lo cual se utiliza diversas reglas de nivel textual. (Bernandez, 1982) 

 

De la población encuestada el 100%, manifiestan que prefieren leer textos escritos, 

mientras que los textos digitales quedan rezagados. 

 

Mediante el análisis, se puede determinar que los niños en su totalidad, prefieren leer 

texto escritos de forma física, en relación a los digitalizados, por tanto, se establece que los 

niños no conocen o no han utilizado este tipo de material, y según se señala en la cita, todo 

texto puede ayudar a expresar emociones. 

 

5) ¿Señala que textos te gustaría leer más?  

Tabla No 5 

 

 

Gráfica No 5 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

Ítem  Frecuencia            % 

Cuentos                               14 56 

Fábulas 2 8 

Leyendas 8 32 

Historietas 1 4 

Total 25 100 
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     La lectura es una de las formas más saludables en las que se puede educar a un niño, 

esta debe ir más allá de la enseñanza escolar, se debe aplicar de igual forma en la casa 

conjuntamente con los padres; puesto que, leer un texto apropiado a la edad de los infantes 

ayuda que se adentren en un mundo de fantasía he imaginación, siendo estos de gran 

importancia para el desarrollo adecuado en los primeros años, y crear el amor a la lectura 

(Cabrera, 2017). 

 

Se concluye que el 56% de la población encuestada, manifiestan tener mayor preferencia 

por la lectura de cuentos; el 8% optan por la lectura de fábulas; un 32% perteneciente señalan 

afinidad hacia las leyendas; mientras que el 4% denota gusto por las historietas. 

 

 Se determinó que un gran número de estudiantes prefieren leer cuentos, un grupo 

minoritario tiene afinidad por las leyendas y en menos cantidad por las historietas y las 

fábulas; es por tanto que se llega a la conclusión que el cuento es más utilizado en el aula de 

clase puesto que los educandos denotan cierta afinidad al mismo, sin embargo, hay que 

considerar utilizar otro tipo de textos acordes a la edad y nivel de cognición. 

 

6) ¿A continuación se detallan textos, cuál de ellos te gustaría leer más? 

 Tabla No 6 

Gráfica No 6 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación Básica 

Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

Ítem  Frecuencia          % 

Patito feo  11 44 

La Emancipada 2 8 

Carta a García 2 8 

Condorito 10 40 

Total  25 100 
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 Senner (como se citó en Orellana 2011) “Los pictogramas no son exclusivos de los 

sistemas antiguos de escritura y en realidad se encuentran por todas partes incluso en nuestro 

moderno mundo alfabetizado” (p.45).  Es por tanto que, la enseñanza de la lecto escritura en 

los primeros años debe ser enfatizada en la lectura de textos que contengan gráficos, puesto 

que resultan de mayor entretenimiento para los educandos. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos el 44%, tienen mayor preferencia por cuentos infantiles 

con gran número de gráficas, como El patito feo; el 8% denotan agrado por textos literarios 

con escasas gráficas como La emancipada; el 8% de ellos correspondiente declaran afinidad 

por textos literarios sin gráficas como Carta a García; mientras que el 40% poseen gusto por 

textos muchas gráficas como es el caso de Condorito.  

 

Según lo evaluado mediante la técnica utilizada; la mayoría de los niños encaminan sus 

gustos y preferencias a libros ya conocidos por ellos y a aquellos que contienen mayor 

número de gráficas o pictogramas que ayuden a la interpretación del texto, mientras que un 

menor número de interesarían leer textos sin gráficas, cabe resaltar que los textos que no 

contienen muchas gráficas no resultan llamativos para los estudiantes; sin embargo con una 

adecuada preparación se fortalece el desarrollo de la imaginación, considerando que no se 

dan imágenes ya establecidas, el niño puede crear las suyas propias. 

 

7) ¿Con qué frecuencia te gusta escribir?  

Tabla No 7 

Ítem  Frecuencia           % 

Mucho 22 88 

Algo 2 8 

Poco 1 4 

Nada -- -- 

Total 25 100 
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Gráfica No 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

 

 Hernández (como se cita en Sánchez, 2015) menciona que “Hemos de distinguir entre la 

escritura como una mera representación gráfica de palabras que informan, y la escritura 

como un arte peculiar de expresar opiniones, de provocar sensaciones, de transmitir 

emociones y de comunicar vivencias” (p,12). Es por ende que la escritura no debería 

enseñarse como una exigencia educativa, por lo contrario, la enseñanza en los centros 

educativos debe centrar su metodología en una forma en la cual el estudiante disfrute de 

escribir a la vez que aprende de la misma. 

 

 Al comparar las evidencias se determina que el 88% denotan su gusto por escribir; el 8% 

les gusta leer algo; el 4% de la población manifiesta que poco le gusta escribir; mientras que 

el 0% de ellos mencionan que no les gusta escribir nada. 

 

 Se concluye que, la mayoría de los estudiantes les gusta escribir, los cual coadyuva al 

desarrollo de estrategias aplicables para trabajar en la mejora de la misma, recordando que 

esta debe ser de especial agrado para los estudiantes con el fin de no causar apatía en por la 

escritura.  Lograr que los educandos tomen conciencia que no es un tema solamente 

académico, por lo contrario, les servirá para toda su vida. 
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8) Cuándo se realiza dictado ¿Puedes escribir y comprender todo?   

Tabla No 8 

Ítem Frecuencia             % 

Siempre 21 84 

Casi siempre  3 12 

Rara vez 1 4 

Nunca -- -- 

Total 25 100 

Gráfica No 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

     El dictado requiere un mayor nivel de comprensión oral, para lo cual los educandos deben 

tener desarrolladas las destrezas de lecto escritura. Cassany (2004) explica: 

 

El alumno tiene que comprender el significado y las palabras de un texto escrito que 

se lee en voz alta y, por tanto, tiene que actuar como receptor de una comunicación 

(…) Tiene que transcribir lo que ha entendido oralmente a la lengua escrita, lo que 

requiere tener conocimientos gramaticales. (p.234) 

 

     En el análisis de la pregunta realizada, se puede evidenciar que un 84% de la población 

demuestran que siempre pueden escribir y comprender un dictado; el 12% lo hacen casi 

siempre; el 4% de ellos lo hacen rara vez; mientras que el 0% nunca lo hacen. 
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     Se concluye que los estudiantes en un gran número pueden entender un dictado, como ya 

se mencionó antes, esto es un proceso complejo que requiere mayores habilidades, un 

número muy reducido manifiestan no poder comprender, esto se puede deber a muchos 

factores que estén inmersos en el proceso de enseñanza aprendizaje; aunque si bien es cierto 

contrastando lo manifestado por la docente existe muy pocas dificultades en el proceso. 

 

  9) ¿Cuándo lees un cuento, puedes mencionar los personajes de los cuáles se trataba? 

Tabla No 9 

Ítem  Frecuencia            % 

Siempre  10 40 

Casi siempre 15 60 

Rara vez -- -- 

Nunca -- -- 

Total 25 100 

 

Gráfica No 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

 

     Los cuentos ayudan a desarrollar la creatividad e imaginación de los estudiantes, una 

comprensión del cuento leído requiere una habilidad de cognición y asimilación de 

contenido, para que puedan rescatar las partes principales del texto o los actores del mismo. 

(Ministerio de Educación, 2007) afirma:  
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Los cuentos también ayudan a orientar conductas y afianzar valores. Para narrarlos 

se utilizan diferentes estrategias, de manera que los niños participen activamente, 

creando y haciendo aportes (…) Se ayuda a que el niño exprese sus emociones, 

temores, esperanzas, descubrimientos, pensamientos y secretos. 
 

     Con referencia al análisis, el 40% de los encuestados, manifiestan que siempre pueden 

mencionar los personajes de los cuales se trata en un cuento; el 60% aluden que casi siempre 

lo pueden hacer; mientras que un 0% de ellos lo hacen rara vez o nunca. 

 

El nivel de comprensión lectora debe ser asertivo, para poder interpretar lo implícito en 

un texto, para ellos inicia con la extracción de los personajes de la lectura los cuales son más 

fáciles de interpretar, es por tanto que se determina que la mayoría de los estudiantes 

manifiestan que casi siempre lo pueden hacer, en comparación con un número más reducido 

que manifiestan siempre poder hacerlo; es por tanto que se concluye mencionando que se 

debe utilizar diversas estrategias para que los estudiantes puedan comprender una lectura. 

 

10) ¿Puedes expresar con tus propias palabras lo leído?  

Tabla No 10 

Gráfica No 10 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

Ítem Frecuencia           % 

Siempre                                                           17 68 

    Casi siempre                                                           8 32 

Rara vez -- -- 

Nunca -- -- 

Total 25 100 
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     La capacidad de comprender, un texto va mucho más allá de solo interpretar las letras que 

contiene, es entender el mensaje o la intención comunicativa que tiene el autor para sus 

lectores, interpretar y analizar la parte semántica de lo escrito. Cáceres, Donoso y Guzmán 

(2012) mencionan: 

La comprensión lectora como se ha mencionado con anterioridad, corresponde a un 

proceso que se construye y desarrolla gracias a los aportes del texto y por el 

conocimiento del lector previamente. A partir de ello, la comprensión lectora se 

produce, gracias a la interacción que posee el lector con el texto bajo un contexto 

determinado. (p.60) 

     En relación con las implicaciones de los resultados se interpreta que el 68% de los 

encuestados, señalan que siempre pueden expresar lo leído en un texto; el 32% indican que 

casi siempre lo pueden hacer; mientras tanto que un 0% de ellos lo hacen rara vez o nunca. 

 

Para que un estudiante pueda manifestar una idea sobre la lectura, debió ser analizada y 

comprendida, además, el ambiente en el cual se desarrolla juega un papel muy importante, 

puesto que en muchos de los casos causa retraimiento en el educando, sin embargo mediante 

la encuesta se determina que la mayoría de los estudiantes pueden expresar lo leído, con 

comparación con el resto de los estudiantes que aún no tienen la destreza lo suficientemente 

desarrollada, para lo cual se requiere un cambio en las estrategias de enseñanza docente. 

 

11) Del siguiente listado, señala los recursos que se utiliza en la asignatura de lengua 

y literatura 

Tabla No 11 

Ítem Frecuencia           % 

Títeres -- -- 

Canciones  2 8 

Cuentos  23 92 

Otros  -- -- 

Total 25 100 
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Gráfica No 11

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

 

Tomalá y Murillo (2013) hacen referencia a la efectividad que poseen los recursos 

didácticos, y su uso para la mejora de conocimientos y aprendizajes en un sentido académico 

propio de las instituciones educativas, y la factibilidad en todas las asignaturas.    

 

De acuerdo al análisis de la tabla 11 se determina que el 0% de los estudiantes 

manifestaron que no se utiliza los títeres como recurso didáctico; el 8% de la población 

declaran que se utilizan las canciones en la enseñanza de la lengua y literatura; un 92% 

denotan que se utiliza los cuentos; mientras que un 0% de ellos indican que no se utilizan 

otros recursos. 

 

Se determina según lo expresado por los estudiantes y la entrevista con la docente, que el 

recurso didáctico mayormente utilizado son los cuentos, por lo que muy poco se hace uso de 

recursos como canciones, y los títeres quedan de forma rezagada de la enseñanza, siendo 

estos algunos elementos que pueden confabular juntos para la ayuda en la enseñanza de la 

lecto escritura. 
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12) ¿Cuáles de los siguientes juegos realiza en el aula de clase, para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje?  

 Tabla No 12  

Ítem  Frecuencia            % 

Rondas  2 8 

Acertijos 3 12 

Cuentos en cadena  20 80 

Otros  -- -- 

Total 25 100 

 

Gráfica No 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 

 

El aprendizaje de los niños en todo el proceso de su vida, se relaciona con un sentido 

lúdico, proceso del cual adquieren sus experiencias más significativas y son puestas en 

práctica en el transcurso de desarrollo tanto cognitivo como social. Benítez (2009) señala:  

 

El juego es una actividad propia del ser humano y se presenta en todos los niños, 

aunque su contenido varié debido a las influencias culturales que los distintos grupos 
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sociales ejerce. El juego no es solamente algo que acontece en la infancia, si no que 

va mucho más allá y sucede durante toda la vida (p.1). 

 

     Respecto a la pregunta ejecutada se evidencia que; el 8% de la población mencionan que 

se realiza rondas para mejorar la enseñanza aprendizaje; el 12% muestran que se usan los 

acertijos; el 80% aclaran que los cuentos en cadena se utilizan en el aula; mientras que un 

0% de ellos no indican que se utiliza otros juegos. 

 

Los juegos no solo ayudan a distraer la mente del estudiante, por lo contrario, en el 

proceso de enseñanza se pueden utilizar para facilitar el aprendizaje de los niños, tomando 

en cuenta su modo de empleo puesto que se pueden convertir en distractores y desligar el 

sentido educativo, por tanto en la pregunta expuesta se determina que la docente y los 

estudiantes, manifiestan utilizar los cuentos en cadena como principal juego en la lecto 

escritura, en comparación con el uso de acertijos que se lo hace con menor frecuencia, o las 

rondas que prácticamente no son muy utilizadas, el uso de diversos juegos ayudan a 

dinamizar una clase y cambiar de rutina del saber. 
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Entrevista dirigida a la docente de tercer año paralelo B de la escuela de E.B Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión. 

 

La entrevista ayudó a recolectar información pertinente sobre las diversas dificultades en el 

proceso de la lecto-escritura y el uso de estrategias lúdicas aplicadas en los estudiantes de la 

institución educativa para mejorar el aprendizaje. 

 

1. ¿Considera usted, que los niños a su cargo llegaron al nuevo año escolar con las 

destrezas de lecto-escritura ya adquiridas? 

 

     Los niños al pasar al nuevo año escolar se pueden decir que; el 25% de los niños contaban 

con las destrezas de lecto escritura ya adquiridas; el 35% se encontraba en proceso de 

aprendizaje; otro 35% de ellos habían iniciado con la adquisición de dicho conocimiento; y 

un 5% no tenían desarrollado la destreza, lo que dificulta el proceso de adquisición de saberes 

y el proceso de enseñanza de nuevas temáticas.   

  

     Por lo expuesto, lo niños al avanzar al nivel superior no se encuentran con las destrezas 

de lecto-escritura desarrolladas en su totalidad, por lo que se debe trabajar en poder mejorar 

dicho aprendizaje de tal forma que se fortalezca los conocimientos que ya han adquirido y 

se pueda establecer unos nuevos. 

 

2. ¿En qué nivel, cree usted que actualmente existen dificultades de lecto-escritura en 

sus alumnos?  

 

     Mediante el trabajo realizado se busca reducir el nivel de dificultades que cuentan los 

niños, sin embargo, no se puede manifestar que se ha logrado superar toda la problemática 

puesto que los resultados se podrán evidenciar al finalizar un año escolar o periodo 

académico; en términos estadísticos se diría que se ha minorado en un 65% el problema. 

 

     Por lo manifestado, se puede evidenciar que aún existen dificultades a superar en los 

estudiantes de 3 año paralelo B, con lo que se da cabida a poder realizar actividades que 

coadyuven al mejoramiento del desarrollo de destrezas de lecto-escritura y así mitigar en 

mayor porcentaje la problemática existente. 
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3. ¿En qué nivel considera usted, que la lúdica ayuda a la mejora de la adquisición de 

aprendizajes de lecto-escritura? 

 

     La lúdica es el pilar fundamental para aprender considerando que, los niños que no 

pueden leer ni escribir, retrasan su aprendizaje no solo en temas de lengua y literatura, sino 

que, se ven afectadas las distintas áreas de conocimiento, aunque si bien es cierto, no se 

puede aplicar la lúdica en todo momento puesto que se convierte en un distractor para los 

niños. 

  

     Acorde a lo manifestado, se deduce que aun cuando la docente posee conocimiento sobre 

la importancia de la lúdica en la enseñanza, no aplica de manera correcta las estrategias al 

mencionar que son un distractor en los estudiantes, se puede decir que si hay como aplicar 

la lúdica en cualquier momento con la guianza adecuada para que no sea una actividad sin 

propósito  

 

4) ¿Cuáles de los siguientes recursos son utilizados de manera más frecuente en el aula 

para la enseñanza de la lecto-escritura?  

 

Títeres, canciones, cuentos, otros. 

 

     Los recursos que más utilizo son, las canciones y cuentos no se utiliza los títeres debido 

a que se debe considerar la edad de los estudiantes y estos no resultan llamativos para ellos, 

en su defecto se hace uso de recursos como, lectura pictográfica y hojas pre-elaboradas con 

rasgos caligráficos. 

 

     De acuerdo a lo señalado, la docente debe considerar hacer uso de diversas estrategias y 

no hacer rutinario el uso de las ya existentes y aplicadas de manera reiterada, los títeres son 

un recurso que se puede utilizar en cualquier edad puesto que aún para las personas adultas 

suelen ser de gran aceptación no se diga así para los niños, con la aplicación y utilización 

adecuada se puede captar la atención de los infantes y lograr aprendizajes duraderos. 
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5) ¿Cuáles de los siguientes juegos realiza en el aula de clase, para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

Rondas, acertijos, cuentos en cadena, otros. 

 

     Los juegos mayormente utilizados son, rondas y cuentos en cadena se utiliza otras 

actividades lúdicas como la dramatización y armado de palabras, esto para fortalecer los 

conocimientos que ya están adquiridos y mejorar otros. 

 

     Se puede evidenciar acorde a lo mencionado, que los recursos utilizados por parte de la 

docente son los mismos que se vienen utilizando desde años atrás, por lo que no se ve una 

innovación en el proceso de enseñanza lo cual se vuelve tradicionalista y resulta aburrido 

para los educandos, se debe hacer uso de nuevas estrategias que permitan al estudiante 

motivarse para adquirir nuevos conocimientos. 
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g. DISCUSIÓN 

  

     El hacer uso de estrategias metodológicas lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

resulta de vital importancia para que los niños puedan asimilar el conocimiento de la mejor 

forma posible; conjuntamente con estrategias de enseñanza y métodos adecuados, el 

aprendizaje adquirido será duradero; considerando que el juego es un elemento fundamental 

dentro del desarrollo vital y social del ser humano, este, a más de coadyuvar al desarrollo de 

habilidades psicomotrices favorece al mejoramiento de la interacción del alumno con sus 

pares, desarrolla la imaginación y creatividad. 

 

     El objetivo general motivo del presente trabajo fue: Analizar la lúdica como estrategia 

metodológica y su aplicación en el desarrollo de la lecto-escritura, de los niños de tercer año, 

de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer quimestre 

del periodo académico 2018- 2019, mismo se alcanzó de manera satisfactoria puesto que 

cada uno de los objetivos específicos se fueron cumpliendo paulatinamente para lo cual se 

realizó una investigación y fundamentación teórica exhaustiva destacando las principales 

características de la lúdica y sus implicaciones para el mejoramiento de la lecto escritura. 

 

     Se destaca el aporte de Pinzón (2018) para quien la actividad lúdica, en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, favorece la autoconfianza, autonomía y formación de la 

personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas más 

importantes.  

 

     Dicha aportación sirvió de eje transversal gracias a que considera la importancia de 

utilizar estrategias lúdicas para la enseñanza. A través de esta investigación se ratificó la 

necesidad de aplicar la lúdica como estrategia metodológica en el desarrollo de la lecto-

escritura, de los niños de tercer año, de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón 

Loja, durante el primer quimestre del periodo académico 2018- 2019. 

 

     Tomando en consideración el primer objetivo específico: Caracterizar las estrategias 

metodológicas lúdicas que se aplican en la enseñanza- aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura, en el tercer año de la escuela de E.B. Educación Básica Filomena Mora 

de Carrión, cantón Loja, durante el primer quimestre del periodo académico 2018- 2019; 
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mediante la entrevista aplicada a la docente, se consideró la siguiente pregunta:  ¿Cuáles de 

los siguientes juegos realiza en el aula de clase, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? En su respuesta, manifiesta que, los juegos mayormente utilizados son, rondas 

y cuentos en cadena; además utiliza otras actividades lúdicas como la dramatización y 

armado de palabras, esto para fortalecer los conocimientos ya adquiridos. Como respuestas 

de los estudiantes frente a la pregunta ¿Cuáles de los siguientes juegos realiza en el aula de 

clase, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? (rondas, acertijos cuentos en 

cadena, otros): el 8% de la población menciona que se realiza rondas para mejorar la 

enseñanza aprendizaje; el 12% muestra que se usa los acertijos; el 80% aclara que los cuentos 

en cadena se utilizan en el aula. Respecto a la interrogante. Del siguiente listado, señala los 

recursos que se utiliza en la asignatura de lengua y literatura; el 8% de la población declara 

que se utiliza las canciones en la enseñanza de la lengua y literatura; un 92% denota que se 

utiliza los cuentos. 

 

     Como consiguiente se evidencia una disparidad ante las versiones brindadas, puesto que 

la docente señala hacer uso de otros recursos como dramatización y armado de palabras 

mientras que los estudiantes manifiestan que no se utilizan estas estrategias. Según su 

criterio, se aplican solamente estrategias como las rondas y acertijos que, de acuerdo a su 

percepción, no son llamativas en el aprendizaje. Considerando que las actividades 

mencionadas por la docente como la dramatización y el armado de palabras ayudan a la 

mejora de la enseñanza, siempre y cuando se apliquen de manera adecuada, se debería 

potenciar su uso. Así, las estrategias son acciones y métodos que se utiliza para cumplir los 

objetivos de enseñanza Tigrero (2012. Es por tanto que resulta menester conocer más sobre 

la lúdica sus características e implicaciones en la educación, para poder contar con el 

conocimiento necesario y estar en la capacidad de aplicarla de manera correcta.  

 

     En relación al segundo objetivo en el cual se expresa: Identificar las características de la 

lecto-escritura que han desarrollado los niños de tercer año, de la escuela de E.B. Filomena 

Mora de Carrión, por efecto de las estrategias metodológicas lúdicas aplicadas, durante el 

primer quimestre del periodo académico 2018- 2019. Con respecto a la pregunta realizada a 

la docente: ¿Considera usted, que los niños a su cargo llegaron al nuevo año escolar con las 

destrezas de lecto-escritura ya adquiridas?, supo señalar que el 25% de los niños contaban 

con las destrezas de lecto escritura ya adquiridas; el 35% se encontraba en proceso de 

aprendizaje; otro 35% de ellos habían iniciado con la adquisición de dicho conocimiento; y 
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un 5% no tenían desarrollado la destreza.  Por otro lado, frente a la interrogante ¿En qué 

nivel considera usted que la lúdica ayuda a la mejora de la adquisición de aprendizajes de 

lecto-escritura?, supo manifestar que la lúdica es el pilar fundamental para aprender; sin 

embargo, preciso que no se puede aplicar la lúdica en todo momento puesto que se convierte 

en un distractor para los niños. 

 

     De las preguntas efectuadas a los educandos: ¿Con qué frecuencia te gusta leer?, se 

obtuvo los siguientes resultados: el 92% de la población estudiada declara que les gusta leer 

mucho, mientras que el 8% de ellos manifiesta que les gusta leer algo. Y, tomando en 

consideración la pregunta ¿Con que frecuencia te gusta escribir?, 88% denota que les gusta 

escribir mucho; el 8% les gusta leer algo; el 4% de la población manifiesta les gusta escribir 

poco. Frente a la pregunta ¿Puedes expresar con tus propias palabras lo leído? el 68% de los 

encuestados, señala que siempre pueden expresar lo leído en un texto y el 32% indica que 

casi siempre lo pueden hacer. 

 

     Sobre la base de las ideas anteriores se evidencia que los estudiantes poseen gusto por la 

lecto-escritura, a la vez que los educandos han adquirido la destreza en un nivel medio de 

aprendizaje tomando como referencia el hecho de que no todos ellos se pueden expresar de 

manera adecuada con habilidades que requieran de lecto-escritura. El docente es un 

mediador de aprendizaje que debe coadyuvar a la adquisición de destrezas, considerando 

que el papel docente dentro de la educación es, “facilitar y orientar el aprendizaje, guiando, 

asesorando y coordinando las actividades de los alumnos" Arrendo, Pérez Rivera y Aguirre 

L. María (1992). 

 

     Referente al tercer objetivo el cual señala: Diseñar lineamientos alternativos para la 

aplicación de estrategias metodológicas lúdicas, que fomenten el desarrollo de la lecto-

escritura, de los niños de tercer año, de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón 

Loja, durante el primer quimestre del periodo académico 2018- 2019. Sobre la base de los 

resultados de la discusión de los objetivos uno y dos, en donde se concluye que si bien se 

utiliza ciertas estrategias lúdicas de aprendizaje no se potencia su uso al no trabajar otras 

herramientas como la dramatización y armado de palabras. Y, que, por otro lado, existe un 

alto nivel de motivación por parte de los estudiantes para la lectura y escritura a pesar de que 

las habilidades y destrezas no se ha logrado alcanzar del todo, se considera de vital 

importancia diseñar lineamientos alterativos con el fin de que los estudiantes no pierdan el 
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aprecio que tienen hacia la lecto escritura y fortalecer las habilidades y destrezas requeridas. 

A la vez se hace hincapié tomar en consideración los lineamientos planteados en el anexo en 

donde se da a conocer un amplio número de estrategias innovadoras a ser aplicadas en el 

aula de clase con el fin de fortalecer los conocimientos y adquirir aprendizajes duraderos. 

Esto se puede fortalecer gracias al aporte de Mirenda (citada en Viñamagua 2018) en la cual 

manifiesta que leer es aprender a amar los libros y poder compartir las experiencias 

aprendidas con sus semejantes, es un constante interactuar y aprender cosas nuevas. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

• Se caracterizó las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza en el tercer año B 

de la Escuela Filomena Mora de Carrión. Gracias a ello se pudo concluir que aun 

cuando se aplican estrategias lúdicas en el aula, los estudiantes requieren actividades 

innovadoras que permitan mantener el interés por aprender. 

 

• Se identificó que los estudiantes de 3° año de la escuela de E.B. Educación Básica 

Filomena Mora de Carrión han desarrollado en un nivel medio las destrezas de lecto-

escritura, puesto que existe un retraso en el nivel de lectura y se presenta una 

confusión al momento de escribir. Finalmente, de los resultados obtenidos se 

evidencia un retraso de comprensión lectora. 

 

• Realizando un análisis comparativo entre la realidad de los problemas para leer y 

escribir en relación con la fundamentación teórica encontrada se concluye, que para 

dar solución a la problemática es necesario el diseño de lineamientos alternativos que 

resalten la importancia de la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas en el 

desarrollo de la lecto-escritura. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la docente revisar la fundamentación teórica referente a las 

estrategias lúdicas e importancia de los juegos en la educación del presente trabajo 

investigativo, todo ello con la finalidad de adquirir amplios conocimientos al igual 

que métodos, estrategias, técnicas y recursos que pueden ser utilizados para fortalecer 

el desarrollo de la lecto-escritura. 

 

• Realizar una evaluación continua que permita conocer el nivel de destrezas de lecto-

escritura adquiridas en los estudiantes y las nuevas problemáticas que se susciten en 

el desarrollo de aprendizajes; con los resultados obtenidos se puede optar por la 

aplicación de estrategias lúdicas que motiven al estudiante y cree así motivación 

propia por adquirir nuevos conocimientos  

  

• Se recomienda a la docente del 3° año, de la escuela de Educación Básica Filomena 

Mora de Carrión implementar en la enseñanza de la destreza de lecto-escritura, 

estrategias y actividades lúdicas que permitan generar aprendizajes significativos y 

duraderos en los estudiantes, tomando como referencia los lineamientos alternativos 

planteados en la presente investigación. 
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TÍTULO 
 
“La lúdica una alternativa para la mejora del conocimiento”  

 

PRESENTACIÓN 

 

El resultado de la investigación destaca la importancia que tiene la lúdica para el proceso 

de enseñanza en las distintas asignaturas de educación y como es el caso en la lecto escritura 

de los niños de tercer grado de la escuela de EB Filomena Mora de Carrión, al mismo tiempo, 

se ha podido evidenciar las falencias existentes en el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

aplicación de estrategias lúdicas en el aula de clase. 

 

Los docentes deben hacer hincapié en el uso de métodos y actividades que motiven a los 

estudiantes a continuar aprendiendo no solo para poder adquirir una calificación como 

resultado de evaluación; por lo contrario que el conocimiento adquirido sea esencial para 

toda su vida. 

 

Acorde a lo manifestado, surge la necesidad de proponer lineamientos alternativos que 

coadyuven a la solución de la problemática existente, de tal forma que se vean involucrados 

los estudiantes en un proceso de actividades para mejorar su aprendizaje de lecto escritura, 

al mismo tiempo que dichas acciones sirven de referente para la docente y cree motivación 

propia por aplicar estrategias lúdicas para la enseñanza. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

 
Diseñar lineamientos alternativos para la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas, 

que fomenten el desarrollo de la lecto-escritura, de los niños de tercer año, de la escuela de 

E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer quimestre del periodo 

académico 2018- 2019. 
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Objetivos específicos 

 

1. Recabar información de las estrategias adecuadas para mejorar la lecto escritura acorde a 

la edad cronológica y cognitiva de los niños. 

  
2. Contribuir a la labor docente mediante la entrega de lineamientos aplicables para la mejora 

de lectura y escritura en los niños. 

 

CONTENIDO 

 
     Taller 1 Jugar para aprender 
 

Con la finalidad de recalcar la importancia de los juegos en el proceso de enseñanza es 

menester proponer actividades en las cuales los niños se vean involucrados y sean partícipes 

y autores de su propio conocimiento, mediante la utilización de recursos y estrategias que 

motiven a los estudiantes, puesto que la educación no debe ser vista como un requisito a 

cumplir solamente. La enseñanza escolarizada suele ser vista desde la perspectiva de los 

estudiantes como un lugar “aburrido” debido a la poca utilización de metodologías 

adecuadas para los mismos. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente los juegos son una forma en la que los niños 

investigan y aprenden de su entorno, de hecho, se puede manifestar que es la única forma 

mayormente aceptada en sus primeros años de vida para adquirir conocimientos. Es por tanto 

que ante lo expuesto en el hacer educativo relacionar los contenidos a impartir con 

actividades en las cuales los niños de diviertan, creará un aprendizaje duradero y aplicable 

en lo posterior.  

 

La relación lúdica con el proceso de enseñanza sin perder, claro, el sentido de juego 

educativo con una “simple recreación” es de vital importancia, mediante la misma se puede 
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no solo enseñar nuevos contenidos, sino, también evaluar los ya impartidos; para lo cual en 

lo que compete a juegos con fines educativos para la enseñanza de la lecto escritura se 

plantea los siguientes:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

54 
 

Primera Actividad: Armando oraciones 

 

 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes la capacidad creativa e imaginativa para 

mejoramiento de la comprensión lectora, mediante el armado de palabras y la formación de 

una oración gramatical. 

 

Desarrollo: 

 

De forma individual, se procederá a trabajar con los niños en el armado de oraciones, para 

lo cual se utilizará diversas palabras regadas en el suelo, los estudiantes deben armar un total 

de cinco oraciones cada uno en el menor tiempo posible, para lo cual deben organizar de 

forma sintáctica cada oración colocando y pegando las palabras en una hoja. La escritura de 

las palabras en la presente actividad es de forma gráfica. 

 

 Metodología: La metodología a utilizar será de tipo inductiva por parte de los estudiantes 

puesto que deben partir de elementos simples a la concreción de una oración gramatical. 

 

Recursos: Recortes, hoja y pegamento 

 

Tiempo: 10 minutos 

 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lectura Globalizada – YouTube.  

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Qk7ku9aoEMU 
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Evaluación: La evaluación se realizará mediante observación para lo cual se tomará 

como instrumento una lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

N° Año de 

educación 

Básica: 

 3ro “B” 

 

Área: 

Lengua y 

literatura  

 

 

Ordena las 

palabras de 

manera adecuada 

Las oraciones 

poseen autonomía 

sintáctica. 

Puede expresar un 

mensaje a través de 

las oraciones 

Si  No A 

medias  

Si  No A 

medias  

Si  No  A medias  

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           
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     Segunda actividad: “Corre y memoriza” 

 

Objetivo: Desarrollar la memoria visual y la capacidad psicomotriz, mediante la 

retención de palabras de su entorno para el fortalecimiento de la capacidad lectora. 

 

Desarrollo: 

 

Los alumnos salen a correr alrededor de la institución educativa en el transcurso deben 

memorizar cinco palabras que hayan visualizado de su entorno, al retornar deberán 

mencionar las palabras leídas y posterior a ello escribirlas en el pizarrón. Con la ayuda de 

los estudiantes se procederá a estructurar un párrafo con todas las palabras escritas y al 

mismo tiempo determinar el mensaje que se transmite en el párrafo. La escritura de palabras 

será de forma manual. 

 

 Metodología: La metodología a utilizar será de tipo inductiva-deductiva; inductiva 

puesto que se utiliza palabras para formar un contenido textual y deductiva en vista que se 

debe determinar un mensaje inmerso en un texto. 

 

Recursos: Marcadores y pizarrón 

 

Tiempo: 5 minutos 

 

Gráfica 2 

 

Fuente: 123Rf:  

Tomado de: https://es.123rf.com/. 
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     Evaluación: Se utilizará como técnica de evaluación la observación y como instrumento 

una lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

N° Año de 

educación 

Básica: 

 3ro “B” 

 

Área: 

Lengua y 

literatura  

 

 

Puede retener 

palabras de forma 

rápida 

Escribe de manera 

correcta las 

palabras 

Crea su propia idea 

del mensaje 

expuesto 

Si  No A medias  Si  No A medias  Si  No  A medias  

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           
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     Tercera actividad: “Ronda de los animales” 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de retención memorial mediante la técnica de recordar 

palabras para mejorar la capacidad cognitiva de los estudiantes. 

 

Desarrollo: 

 

Para el desarrollo de la actividad se hará uso de una ronda: esta es la ronda de los 

animales el que empiece con… a la cual los estudiantes deben seguir y mencionar un animal 

que empiece con determinada letra que se mencione, se debe hacer de forma grupal con el 

aporte del docente, se deben recordar distintos animales sin que se repita al mismo tiempo 

buscar letras que dificulten la dinámica. 

 

 Metodología: La metodología será grupal y de tipo analítica para poder recordar 

específicamente animales con una letra en particular. 

 

Recursos humanos: Docente y estudiantes 

 

Tiempo: 10 minutos 

                                                 Gráfica 3 

Fuente: Juegos eran los de antes 

Tomado de: https://juegoseranlosdeantes.blogspot.com/ 
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     Evaluación: Se utilizará como técnica de evaluación la observación y como instrumento 

una lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

N° Año de 

educación 

Básica: 

 3ro “B” 

 

Área: 

Lengua y 

literatura  

 

 

Puede recordar 

nombres de 

animales 

Se expresa de 

forma rápida 

Mantiene la 

concentración en la 

actividad 

Si  No A medias  Si  No A 

medias  

Si  No  A medias  

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           
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CONTENIDO 
 
 

     Taller 2: La lecto escritura una actividad de recreación. 
 

 

     Al igual que los juegos educativos la enseñanza de la lecto escritura debe plantearse 

mediante el uso de actividades que propicien el aprendizaje activo del estudiante, con las 

cuales se incite al niño a seguir aprendiendo.  Antes de considerar las acciones a realizar se 

debe recordar que la lecto escritura representa la habilidad de poder leer analizar he 

interpretar un determinado texto, y esto resulta dificultoso en el hacer educativo; sin embargo 

hay que considerar que dichas destrezas son ejes primordiales en la vida cotidiana del 

estudiante y su relación con la sociedad.  

 

El uso de estrategias para mejorar y adquirir mayor conocimiento de la lecto escritura 

creará como resultado aprecio y gusto por seguir en el arte de escribir, puesto que la lectura 

enseñada de manera correcta despierta en el niño su imaginación y creatividad, por 

consiguiente, un buen lector intentará realizar sus propios escritos o crear sus historias, se 

ha evidenciado que los niños pueden crear finales alternativos a un cuento. 

 

Sin duda, se destaca la importancia de generar aprendizajes significativos, pero sobre todo 

se debe dejar que el niño pueda discernir su propio conocimiento en relación al contenido 

brindado por el docente. Entre las actividades que se pueden realizar en el aula se menciona 

las siguientes:  
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Primera actividad: “El niño y el mar” 

 

Objetivo: Fomentar el hábito lector en los estudiantes, mediante el uso de lecturas de 

interés y el desarrollo de actividades lúdicas. 

 

Desarrollo: 

 

Se realizará la lectura “El niño y el mar” mediante análisis determinar las principales 

acciones que realizan los personajes protagonistas de la historia, hacer uso de la 

dramatización para captar la atención de los estudiantes y poder narrar la lectura, además se 

puede utilizar también títeres que se elaboren con los niños en clases. Se realizarán 

cuestionamientos a los estudiantes para evidenciar su comprensión. 

 

 Metodología: La metodología a utilizar es de tipo deductiva, puesto que se parte de una 

lectura en general para determinar ciertas características y elementos que se encuentran 

implícitos en ella. 

 

Recursos humanos: Docente y estudiantes 

 

Tiempo: 20 minutos 

 
Grafica 4 

 

Fuente: Aprende español 

Tomado de: https://aprenderespanol.org/ejercicios/lecturas/mar 
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Evaluación: Se utilizará como evaluación una evaluación escrita páralo cual se tomará 

como instrumento un cuestionario de preguntas. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

1) ¿De qué se trataba la lectura? 

 

 

…………………………….…………………………….……………………………. 

 

…………………………….…………………………….……………………………. 

 

 

2) ¿Quién era el personaje principal de la lectura y que actividad realizaba? 

 

 

…………………………….…………………………….……………………………. 

 

…………………………….…………………………….……………………………. 

 

 

3) ¿En dónde se desarrolla la historia? 

 

 

…………………………….…………………………….……………………………. 

 

…………………………….…………………………….……………………………. 

 

 

4) Crea un final alternativo a la historia. 

 

 

…………………………….…………………………….……………………………. 

 

…………………………….…………………………….……………………………. 
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Segunda actividad: “Adivina el mensaje oculto” 

 

Objetivo: Desarrollar la memoria visual mediante el análisis de códigos para establecer 

un texto. 

 

Desarrollo: 

 

Se presenta al estudiante un texto que está codificado mediante símbolos, a la vez el 

alumno debe ir decodificando y remplazando cada uno de los símbolos en letras y palabras 

para establecer un párrafo, posterior a ello, mediante lluvia de ideas poner en manifiesto lo 

transcrito y entendido por parte de los estudiantes, realizar una explicación por parte del 

docente de lo que quiere decir el texto. 

 

 Metodología: Es de tipo analítica e inductiva, considerando que los estudiantes deben 

interpretar mediante análisis el contenido oculto e inductiva porque parten de elementos 

sencillos a establecer un texto. 

 

Recursos humanos: Hojas impresas, lápices, esferos 

 

Tiempo: 15 minutos 

 

Gráfica 5 

 

Fuente: Generador de mensajes codificados 

Tomado de: https://orangepiweb.es/codigos/secreto/index_cambia.php. 
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Evaluación: Se tomará como técnica de evaluación la observación y como instrumento 

una lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

N° Año de 

educación 

Básica: 

 3ro “B” 

 

Área: 

Lengua y 

literatura  

 

 

Sigue las normas 

para la actividad 

Determina el 

código de forma 

rápida 

Puede interpretar lo 

transcrito en el 

texto 

Si  No A 

medias  

Si  No A 

medias  

Si  No  A medias  

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           
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Tercera actividad: “El abuelo de Elena” 

 

Objetivo: Establecer relaciones comparativas entre las características de los personajes 

y otros elementos del entorno, describiendo cualidades, para el desarrollo de la creatividad 

y el fomento de la lectura y escritura. 

 

Desarrollo: 

 

Mediante una narración realizada por el docente se pide a los estudiantes que mencionen 

algunas de las características citadas, posterior a ello se realiza algunos ejemplos de acciones 

comparativas entre dos elementos se entrega la hoja de trabajo y mediante la imaginación y 

creatividad se llenan los espacios en blanco, al igual que se establecen ideas creativas que 

mantengan concordancia he imaginación. 

 

 Metodología: la metodología a utilizar es de tipo constructivista, puesto que los 

estudiantes crean sus propios aportes para poder resolver la hoja de trabajo. 

 

Recursos humanos: Hojas pre-elaboradas, lápices, esferos 

 

Tiempo: 20 minutos 
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Evaluación: Se va a evaluar mediante una prueba escrita y se toma como instrumento un 

cuestionario. 

 

Gráfica 6 

Fuente: Cuaderno para leer y escribir en tercero 

Tomado de: http://www.cep.edu.uy/documentos/2016/bibliotecaweb/cuaderno3_alumno.pdf 
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OPERATIVIDAD 

 

 

En base a la problemática evidenciada en el trabajo investigativo acorde al desarrollo de 

la lúdica en la enseñanza aprendizaje, se presenta el planteamiento de los lineamientos 

alternativos que pueden ser aplicados con el fin de mejorar el desarrollo de la lecto escritura, 

mediante el uso de actividades que sean llamativas para los estudiantes de tercer grado de la 

escuela EB Filomena Mora de Carrión.  

 

Para dar culminación al planteamiento de los lineamientos se debe recalcar, que lo 

presentado es aplicable al proceso de enseñanza, aunque si bien es cierto no es suficiente 

con las actividades propuestas, el trabajo debe ser constante y aplicarlo acorde a las 

necesidades de los estudiantes, recordando que cada niño tiene un diferente estilo de 

aprendizaje. A continuación, en la matriz de operatividad se detalla las actividades 

planteadas en el planteamiento de los presentes lineamientos alternativos.  
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Anexo 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 
Día  Objetivos  Actividad  Tiempo  Recursos  Metodología Evaluación 

  

Desarrollar la 

comprensión lectora. 

 

Mejorar de la creatividad 

e imaginación 

 

 

Armando palabras. 

 

Se riega palabras en el piso 

y se pide que elaboren 10 

oraciones en el menor 

tiempo posible. 

 

Escritura de palabras en 

forma gráfica. 

 

 

10 min. 

 

Humanos: 

 

Docente y 

estudiantes 

 

Materiales: 

 

Recortes  

 

Pegamento  

 

Inductiva  

 

Observacional 

 

Observación  

 

 

  

 

Desarrollar de la 

memoria visual. 

 

Mejorar capacidad 

psicomotriz 

 

 

“Corre y memoriza” 

Los niños salen a correr, en 

el transcurso deben 

memorizar cinco palabras 

que hayan visualizado de su 

entorno. 

 

 

 

5 min  

 

 

Humanos: 

 

Docente y 

estudiantes 

 

 

 

Deductiva. 

Inductiva 

 

 

Observación  

 

(capacidad de 

retención de 

memoria) 

 

  

Recordar palabras. 

 

Desarrollar la capacidad 

cognitiva 

 

 

“Ronda de los animales” 

 

Esta es la ronda de los 

animales el que empiece 

con…….. 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

Humanos: 

 

Docente y 

estudiantes 

 

 

Trabajo grupal  

 

Analítico- sintético 

 

Observación. 
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Recordar nombres de 

animales con la letra inicial 

que se mencione 

 

 

  

 

 

Fomentar la lectura 

 

Desarrollar la 

comprensión lectora 

 

 

 

 

“El niño y el mar” 

 

Mediante la lectura 

determinar las principales 

acciones que realiza el 

protagonista de la lectura. 

 

Hacer uso de la técnica de 

la dramatización para poder 

contar la historia narrada. 

 

Se recomienda también el 

uso de títeres para narrar. 

 

 

 

20 min 

 

 

 

Humanos: 

 

Docente y 

estudiantes. 

 

Materiales: 

 

Hojas impresas 

 

Marcadores 

 

Títeres 

 

 

 

Deductiva 

 

Operacional 

 

 

 

Observación.  

 

 

   

Desarrollar la comprensión 

lectora 

 

 

 

“Adivina el mensaje 

oculto” 

 

Mediante la interpretación 

del código escrito, se 

establece un párrafo en los 

espacios en blanco, y 

mediante lluvia de ideas se 

pone en manifiesto lo 

entendido por parte de los 

estudiantes.  

 

 

15 min 

 

 

Humanos: 

 

Docente y 

estudiantes. 

 

Materiales: 

 

Hojas impresas 

 

Lápices 

 

 

 

Inductivo  

 

Analítico sintético 

 

 

Hoja escrita por los 

estudiantes. 
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Esferos 

  

Desarrollar la creatividad 

 

Fomentar la lectura y escritura 

 

 

“El abuelo de Elena” 

 

Haciendo empleo de la 

imaginación completar los 

parámetros establecidos. 

 

Crear ideas en 

concordancia y claridad 

 

20 min 

 

Humanos: 

 

Docente y 

estudiantes 

 

Materiales: 

 

Hojas impresas 

 

Constructivista 

 

Hoja trabajada por 

los estudiantes 

 

 

 
Fuente: Lineamiento alternativos. 

Elaborado por: Wilman Santiago Gonzaga Sarango. 
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Webgrafía de los lineamientos 

 
 

 

Anónimo (2018). Generador de mensajes codificados. Recuperado de: 

https://orangepiweb.es/codigos/secreto/index_cambia.php. 

 

Aprende con momovipro. (Productor). (2013). ¿Cómo enseñar a leer? Lectoescritura: 

Lecturaglobalizada.[YouTube].Dehttps://www.youtube.com/watch?v=Qk7ku9aoE

MU 

 

Guidali, M. (2015). Cuaderno para leer y escribir. Recuperado de: 

http://www.cep.edu.uy/documentos/2016/bibliotecaweb/cuaderno3_alumno.pdf 

 

Leigh, G. (3 de junio de 2018). Ilustraciones de la vida cotidiana. [Mensaje en un blog]. 

Recuperado de: https://es.123rf.com/ 

 

Porto, I. (2018). Aprender español gramática, audiciones, lecturas. Recuperado de 

https://aprenderespanol.org/ejercicios/lecturas/mar 

 

Rodrigues, J. (3 de julio de 2018). Juegos de antes. [Mensaje en un blog]. Recuperado de: 

https://juegoseranlosdeantes.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orangepiweb.es/codigos/secreto/index_cambia.php
http://www.cep.edu.uy/documentos/2016/bibliotecaweb/cuaderno3_alumno.pdf
https://es.123rf.com/
https://aprenderespanol.org/ejercicios/lecturas/mar
https://juegoseranlosdeantes.blogspot.com/
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Otros anexos. 

 

 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Objetivo: El presente cuestionario, tiene como objetivo identificar posibles falencias de 

lectura y escritura que presentan los estudiantes de tercer año B de la escuela de Educación 

Básica, Filomena Mora de Carrión, para mediante análisis y tabulación de datos determinar 

estrategias de solución y mejoramiento de las mismas. 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (x) la respuesta que 

usted considere correcta. 

 

Edad……………                                   Sexo. Masculino                    Femenino                                          

1) ¿Con qué frecuencia te gusta leer? 

Mucho   

Algo   

Poco  

Nada   

 

2) Al momento de leer, prefieres. 

Textos escritos   

Textos digitales   

 

3) ¿Señala qué textos te gustaría leer más? 

Cuentos  

Fábulas  

Leyendas  

Historietas  
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4) ¿A continuación se detalla varios textos cuál de ellos te gustaría más leer? 

 

 

 

5) ¿Con que frecuencia te gusta escribir?  

Mucho  

Algo   

Poco  

Nada  

 

6) ¿Cuándo se realiza dictado puedes escribir y comprender todo?  

Siempre  

Casi siempre  

Rara vez  

Nunca  

 

7) ¿Cuándo lees un cuento, puedes mencionar los personajes de cuales se trataba? 

Siempre  

Casi siempre  

Rara vez  

Nunca  

 

8) ¿Puedes expresar con tus propias palabras lo leído? 

Siempre  

Casi siempre  

Patito feo. La 

emancipada 

Carta a García Condorito. 
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Rara vez  

Nunca  

 

9) Del siguiente listado, señala los recursos que se utilizan en la asignatura de lengua y 

literatura.  

Títeres   

Canciones   

Cuentos   

Otros   

 

10) ¿Cuáles de los siguientes juegos se realiza en tu aula de clase? 

Rondas  

Acertijos  

Cuentos en cadena  

Otros   

    

 

Gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

 Entrevista para la docente 

Objetivo Buscar información pertinente que permitan mejorar el proceso de la lecto-

escritura mediante el uso de las estrategias lúdicas en los estudiantes de la institución 

educativa  

 

Nota Los resultados de esta entrevista serán utilizados únicamente con fines académicos 

 

1. ¿Considera usted, que los niños a su cargo llegaron al nuevo año escolar con las 

destrezas de lecto-escritura ya adquiridas? 

 

2. ¿En qué nivel, cree usted que actualmente existe dificultades de lecto-escritura en 

sus alumnos? 

 

 3. ¿En qué nivel considera usted, que la lúdica ayuda a la mejora de la adquisición de 

aprendizajes de lecto-escritura?  

 

4) ¿Cuáles de los siguientes recursos son utilizados de manera más frecuente en el 

aula para la enseñanza de la lecto-escritura?  

Títeres  

Canciones  

Cuentos  

Otros 

 

5) ¿Cuáles de los siguientes juegos realiza en el aula de clase, para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

Rondas 

Acertijos 

Cuentos en cadena 

Otros 
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Técnica Observación                                                                                                    Instrumento Lista de cotejo 

 

 

N° Año de educación Básica 3ro “B” 

 

Área Lengua y literatura  

 

Objetivo Determinar el nivel de lecto 

escritura desarrollado en los estudiantes de 

3ro B de la escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

Marque con un x conforme se haya 

desarrollado cada criterio. 

Lee con claridad y 

entonación 

Respeta los signos 

de puntuación. 

Recrea Textos 

literarios  

Aplica 

progresivamente 

las reglas de 

escritura. 

Si  No A medias  Si  No A medias  Si  No A medias  Si  No  A medias  

01              

02              

03              

04              

05              

06              

07              

08              

09              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              
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17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo intelectual temprano mediante el uso de la lúdica, en los últimos tiempos se ha 

convertido en principal temática de estudio, considerando al ser humano como un ente en 

constante evolución, una enseñanza en los primeros años de vida resulta fundamental para 

la correcta inserción y preparación que este requiere para vincularse de manera adecuada 

con la sociedad, quien establece normas de cumplimiento, así como la obligatoriedad de la 

enseñanza en centros educativos. 

 

     El niño al encontrarse en constante crecimiento y desarrollo no solo físico, sino, también 

cognitivo va adquiriendo ciertas habilidades que le ayudan a interactuar con sus semejantes, 

atendiendo así a un orden cronológico de aprendizaje de destrezas como escuchar, hablar, 

leer y escribir, mismas que se convierten en factores esenciales de comunicación a lo largo 

de la vida comprendiendo que las dos últimas destrezas se encuentran en un grado más 

elevado de complejidad, para las cuales nuestro actual sistema educativo plantea un currículo 

flexible y abierto al uso de estrategias como la lúdica para la enseñanza; es por ello que los 

centros educativos y el profesorado tienen la gran labor de fortalecimiento y mejoramiento 

de la habilidad lecto-escritora. 

 

     Garner (1983) toma interés en la capacidad de comunicación que tiene el ser humano para 

poder expresar sus ideas ya sea de forma verbal o escrita considerando que está estrictamente 

relacionado con lo que denominó inteligencia lingüística, esta nos permite realizar un 

análisis conceptual de lo que se expresa así como también poder comprender su intención 

comunicativa, el uso correcto de los signos gramaticales para dar sentido a una oración o la 

relación semántica de palabras que contiene un texto. La labor docente debe preocuparse por 

lograr que el estudiante utilice de forma correcta esta relación y lo compagine con el accionar 

de la lecto-escritura. 

 

     En el hacer educativo y el accionar de docente se debe buscar estrategias didácticas para 

impartir conocimientos que le ayuden al estudiante, esto no comprende solamente la 

adquisición de contenidos si no también ayudar en la formación para la vida; en el desarrollo 

de las destrezas de lectura y escritura se ha evidenciado cierto grado de complejidad en vista 

del escaso interés de los estudiantes por el aburrimiento que les causa, esto se debe a la poca 
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vinculación de la lúdica; considerándose esta de vital importancia como estrategia 

metodológica en edades tempranas para obtener mejores aprendizajes. 

 

     Mediante la aplicación de la técnica de la lectura comprensiva, así como utilización de 

técnicas de investigación como la encuesta, sirvió para para evaluar el aprendizaje de lecto-

escritura de los estudiantes del tercer año de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión; 

además al realizar una entrevista con la docente, se pudo evidenciar las dificultades que a 

continuación se detallan:  

 

• Problemas de comprensión lectora 

• Limitada capacidad de raciocinio por los estudiantes 

• La escasa utilización de la lúdica como técnica de enseñanza 

• Aburrimiento precoz por parte de los estudiantes 

 

     Agregado a lo indicado se suma el improcedente uso de la metodología docente para que 

los niños adquieran de mejor manera el aprendizaje, ello ha causado en los estudiantes un 

aburrimiento a la asignatura de lengua y literatura, más aún a temas específicos de lecto-

escritura los cuales con el aprendizaje adecuado coadyuven a su desarrollo personal y social.  

 

     En virtud del análisis del problema se plantea la siguiente interrogante: ¿La lúdica como 

estrategia metodológica, aporta al desarrollo de la lecto-escritura de los niños de tercer año, 

de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer quimestre 

del periodo académico 2018- 2019? 

 

     Tomando como referencia los diversos problemas encontrados se plantea diseñar 

lineamientos alternativos para la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas, que 

fomenten el desarrollo de la destreza de la lecto- escritura, de los niños de tercer año, de la 

escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión, durante el primer quimestre del periodo 

académico 2018- 2019. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     A lo largo de la historia se ha evidenciado el afán por conseguir mejoras en el sistema 

educativo; partiendo desde una educación tradicional en la cual se consideraba a los niños 

como entes meramente receptores de conocimiento sin derecho a participación durante el 

proceso de aprendizaje. En la actualidad oportunas investigaciones y la flexibilidad del 

nuevo currículo implementado en nuestro país, permiten efectuar estrategias metodológicas 

convenientes para la acción participativa del estudiante, sin embargo se nota en algunos 

docentes el escaso uso de la lúdica como técnica de enseñanza. 

 

     El presente perfil de proyecto investigativo, parte de la necesidad de profundizar en temas 

esenciales de estudio analizando el proceso lúdico y sus implicaciones en la lecto-escritura 

mismos que serán el eje de estudio; considerado que el desconocimiento ha provocado el 

uso de las técnicas de juego como única actividad de distracción mas no con fines de 

aprendizaje, con ello se busca coadyuvar al proceso y fortalecimiento en la adquisición de 

conocimientos en los niños de tercer año de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión.  

      

     Es favorable la ejecución de este tipo de investigación ya que no solo se benefician los 

estudiantes de la escuela antes citada, sino, también los docentes quienes pueden reproducir 

modelos lúdicos o crear sus propios a fin de dinamizar los procesos de enseñanza y crear una 

educación activa y participativa; la sociedad quienes participan indirectamente en la 

formación de los educandos, viendo al juego no como una actividad de recreación sino como 

forma de aprendizaje.  

      

    Es posible llevar a efecto el desarrollo del trabajo investigativo, gracias a que se cuenta 

con las autorizaciones debidas por los directivos y docente del grado en estudio así como 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en el paso de formación académica por la 

Universidad Nacional de Loja, al mismo tiempo que permite cumplir con uno de los 

requisitos previos a la obtención de un título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

mención: Educación Básica, y en la cual forma profesionales dentro del ámbito educativo y 

busca crear entes activos que trabajen en pro de la educación. 

 

  



 

87 
 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

Analizar la lúdica como estrategia metodológica y su aplicación en el desarrollo de la lecto-

escritura, de los niños de tercer año, de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón 

Loja, durante el primer quimestre del periodo académico 2018- 2019. 

 

Objetivos específicos. 

 

Caracterizar las estrategias metodológicas lúdicas que se aplican en la enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, en el tercer año, de la escuela de E.B. 

Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer quimestre del periodo académico 

2018- 2019. 

 

Identificar las características de la lecto-escritura que han desarrollado los niños de tercer 

año, de la escuela de E.B. Filomena Mora de Carrión, por efecto de las estrategias 

metodológicas lúdicas aplicadas, durante el primer quimestre del periodo académico 2018- 

2019. 

 

Diseñar lineamientos alternativos para la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas, 

que fomenten el desarrollo de la lecto-escritura, de los niños de tercer año, de la escuela de 

E.B. Filomena Mora de Carrión, cantón Loja, durante el primer quimestre del periodo 

académico 2018- 2019. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

     Para el desarrollo de habilidades lingüísticas a temprana edad, se debe utilizar un sin 

número de estrategias para que el aprendizaje sea adquirido de mejor manera y en lo 

posterior sea ejecutado, permitiendo así el desarrollo cognitivo y social del niño; la lúdica 

juega un papel fundamental dentro de este proceso y facilita el aprendizaje. 

 

La lúdica como estrategia metodológica 

 

La Lúdica: definición 

 

     Se puede definir como lúdico a toda aquello que esté relacionado con actividades de juego 

y recreación, esto aplica a todo aquel acto de ocio que se ejecute en nuestro accionar 

cotidiano; sin embargo, el termino es mayormente utilizado para definir a aquellas acciones 

que se realizan como forma de diversión y aprendizaje en los centros educativos para el 

desarrollo de distintas asignaturas y mejor adquisición de contenido por parte de los 

estudiantes. 

 

     El ser humano es activo y participativo por naturaleza, no es estático, lo que implica un 

constante movimiento y por ende un aprendizaje continuo. Yturralde (2014) manifiesta:  

 

El concepto de la lúdica es sumamente amplio y complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de expresarse de variadas formas, de comunicarse, de 

sentir, de vivir diversas emociones, de disfrutar vivencias placenteras tales como el 

entretenimiento, el juego, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 

gritar, a vivir, siendo una verdadera fuente generadora de emociones, que nos lleva 

inclusive a llorar. (p.2) 

 

     La lúdica va más allá de solo considerarla un momento de juego, como parte de 

distracción de las actividades que estemos desarrollando, está implícita en cada momento de 

nuestras vidas, y más aún en las acciones que realizan los niños ya que ellos se encuentran 

en constante adquisición de conocimientos en donde aprenden de todo su entorno, palpando, 

observando o realizando diligencias propias de su edad. 
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     Parte de la lúdica que realizan los infantes se debe direccionar como forma de adquisición 

de conocimientos que le permitan expresar sus ideas y emociones para relacionarse con la 

sociedad; como parte de las actividades comunicativas lingüísticas propias del ser humano, 

para luego reforzar y potenciar dichas habilidades en los centros educativos. 

 

     Importancia de la lúdica en el aula. 

 

     El aula es el centro en donde se lleva a efecto la mayor parte del conocimiento, 

considerando como tal que para el correcto aprendizaje el docente es quien debe buscar las 

mejores estrategias para que los estudiantes capten de mejor manera el aprendizaje que se 

quiera impartir, dicho aprendizaje debe formar al educando no solo en contenidos sino 

también en valores. 

      

     Un aprendizaje bien adquirido se demuestra cuando este es puesto en práctica en el diario 

vivir de las personas; la finalidad principal de los centros educativos es que los contenidos 

que se imparten sean captados, retenidos y aplicados, un aprendizaje duradero capaz de ser 

replicado como un modelo de enseñanza, para ello el uso de la lúdica como estrategia para 

la enseñanza aprendizaje resulta imprescindible. 

 

     Al estar trabajando con niños aún en corta edad, familiarizan y relacionan mejor los 

aprendizajes en los cuales deban realizar alguna actividad en la que se vean inmersos y 

además sea una forma divertida como los juegos utilizados para la enseñanza, aquellos son 

bien vistos gracias a que vinculan la diversión con el compartir emociones e ideas, facilitan 

la expresividad y comprenden un grado mayor de conocimiento. 

 

     Einstein (como se citó en Yturralde 2014) pone en manifiesto que: "Los juegos son la 

forma más elevada de la investigación" (p.1). Los niños como tal acorde a la edad 

cronológica y cognitiva que se encuentren, no ven mejor forma de aprender que jugando; el 

entorno se vuelve su laboratorio de investigación del cual adquieren los aprendizajes gracias 

a que están en contacto directo con el medio. 

 

     Nuestro actual currículo de educación es flexible y brinda la oportunidad al docente de 

buscar las mejores formas de enseñanza con el objetivo de que los centros educativos no 

sean vistos como lugares aburridos a los que deben ir los niños, por lo contrario, desarrollar 
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actividades recreativas tomando como referencia a los educandos quienes deben estar 

cómodos y encontrarse motivados para ir cada día a aprender algo nuevo y no se vea la 

resistencia a la adquisición de conocimientos. 

 

    Empleos de la lúdica en el proceso educativo. 

 

     Dentro de las actividades que se pueden desarrollar en el aula muchas de ellas fomentan 

el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, otras al no estar dirigidas de manera correcta 

son distractores considerando que no todos los juegos sirven para enseñar y aprender se debe 

buscar los que se vinculen con la temática de estudio. Daza (2010) manifiesta: 

 

La recreación puede ser activa o pasiva. La recreación activa implica acción, dícese en 

específico de la persona que mientras presta unos servicios disfruta de los mismos. Por el 

otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin 

cooperar en ella, porque disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella. (p.1) 

 

     La lúdica debe motivar al estudiante a la realización del desarrollo de la clase, si en ella 

se cuenta con estrategias que dinamicen el proceso de aprendizaje, aunque si bien es cierto, 

cuando se realizan las mismas actividades el alumno pierde interés en el juego que se realice. 

Dentro de los tipos de lúdica se pueden encontrar acciones a ejecutar así: 

 

     Los juegos, permiten al niño desarrollar el trabajo en equipo pueden ser 

multidisciplinarios he integrar un sin número de habilidades propias de los estudiantes, entre 

ellos se encuentran los juegos tradicionales que vinculan a la cultura de la sociedad con el 

hacer educativo, a los juegos deportivos, estos favorecen a la condición física del estudiante. 

 

     Actividades de expresión social y cultural, la participación en eventos sociales y 

culturales ayudan al rescate de tradiciones propias de un lugar, los niños se encuentran 

prestos a participar en dichas organizaciones ayudando a crear en ellos una cultura 

participativa en la cual puedan expresar sus ideas y sentimientos de una forma creativa. 

 

     Vinculación con el medio, el desarrollo de los niños en el medio natural se ve desde 

edades más tempranas, en donde despliegan toda su curiosidad, en los procesos de enseñanza 

como la lecto- escritura el entorno es la mejor forma de aprender gracias a que se puede 
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destacar características observables y vincular con el proceso de descripción verbal y escrita 

para mejorar el aprendizaje. 

 

     Ventajas de la lúdica en el proceso educativo. 

 

     Al igual que los diversos modelos que existen para la enseñanza- aprendizaje, la lúdica 

conlleva en sí, un gran número de ventajas que pueden ayudar en los centros educativos para 

lograr que el conocimiento en los estudiantes se adquiera de mejor manera, así, por tomar en 

consideraciones algunas de ellas y del conocimiento obtenido derivado de la lectura e 

investigación teórica realizada, planteo las siguientes:  

 

Es facilitadora de aprendizaje, convierte los contenidos que pueden ser captados como      

complejos en lago más simple y fácil de adquirir. 

 

Hace más interactivo el proceso educativo, al considerarse como una técnica de 

enseñanza, mediante el juego la clase puede contar con actividades más activas y 

participativas por parte de los estudiantes. 

 

Reduce el aburrimiento en los niños, gracias a que estos se encuentran en constante 

movimiento desarrollando mejor su capacidad receptiva de aprendizaje. 

 

Crea una motivación propia en los estudiantes, mejorando la capacidad investigativa y 

critica acorde a lo que se le está enseñando. 

 

Fortalece las relaciones interpersonales, no solo con sus semejantes, sino también con sus 

docentes y demás actores del aprendizaje. 

 

         Desventajas de la lúdica en el proceso educativo. 

 

     Como se había analizado anteriormente la lúdica puede ayudar a mejorar la enseñanza; 

sin embargo, del análisis realizado personalmente en los centros considero las siguientes 

desventajas: 

 

La poca utilización de esta técnica como forma de aprendizaje. 
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La distorsión del uso de la lúdica, considerándola una forma de entretener a los 

estudiantes. 

 

El inadecuado uso por el docente entorpece la educación. 

 

No se toma en consideración los espacios ni tiempos para la aplicación.  

 

      La lúdica sin planificación es un juego sin ningún objetivo. 

 

          Estrategias metodológicas.  

 

      Schuckermith (Como se cita en Riquelme, 2017) define como: “Procesos mediante 

los cuales se seleccionan, coordinan y aplican todas las habilidades que el individuo 

posee, estas estrategias metodológicas se vinculan al aprendizaje significativo, con el 

aprender a aprender” (párr. 6). La aplicación de estrategias metodológicas consiste en 

clasificación de técnicas a utilizar en las diversas asignaturas de conocimiento, para llevar 

a efecto el proceso de enseñanza- aprendizaje, con las cuales los estudiantes van a adquirir 

un determinado contenido. 

 

     A manera de reseña histórica se puede plantear que el uso de estrategias metodológicas 

ha venido en el transcurso de toda la enseñanza, en la antigüedad la relación entre lo que 

se enseña y la forma en la que se lo va a aplicar en la vida estaban estrictamente 

relacionadas; las escasas personas que lograban adquirir un nivel más alto de aprendizaje 

se sentían superiores a los demás y podían ser parte de otros procesos de enseñanza- 

aprendizaje para los cuales en muchos de los casos replicaban modelos ya establecidos 

con el fin de impartir conocimientos. 

 

     En los centros educativos los docentes encargados de la educación de los niños, en 

muchos de los casos tienen todo el conocimiento de los contenidos a impartir a los 

estudiantes, pero sin embargo no basta con solo saberlo, para el accionar educativo se 

busca lograr que ese aprendizaje con el que el profesor cuenta lo pueda impartir a los 

estudiantes de tal manera que estos lo adquieran y lo retengan para luego poderlo 

aplicarlo. 
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     El uso correcto de las estrategias metodológicas facilita el aprendizaje y motivan al 

estudiante a adquirir nuevos conocimientos. 

 

Partiendo del diseño de actividades bien planificadas, consideradas como estrategias 

de aprendizaje, que se componen de destreza + contenidos + método y + ¿actitud?, 

hay que diseñar cómo aplicar tales estrategias en el aula para que el estudiante pueda 

desarrollar habilidades, actitudes y aprender contenidos. (Latorre y Pozo, 2013, p. 

11) 

 

     Las actividades que se lleven a efecto en el marco educativo deben contar con una 

adecuada planificación por parte del docente, en la cual consten las estrategias que va a 

utilizar para el desarrollo de la clase, tomando en consideración que dichas actividades 

deben formar al estudiante en el desenvolvimiento de destrezas comunicativas, sociales 

y actitudinales; y sabiendo que esto va más allá del aprendizaje teórico de una asignatura; 

el tutor debe centrar su accionar en cómo enseñar para que los estudiantes puedan 

entender la temática y más aún en temas de lecto-escritura en el cual deben desarrollar 

habilidades lingüísticas. 

 

         Métodos, técnicas y estrategias metodológicas de aprendizaje. 

      

     Como consecuencia de la formación universitaria puedo detallar puntos esenciales 

dentro del proceso educativo los cuales se deben tener en consideración como elementos 

para una adecuada planificación 

 

     Método. 

 

     Se puede denominar como método a aquel procedimiento que se utiliza con la 

finalidad de alcanzar una meta o un objetivo específico; en el hacer educativo está 

estrictamente relacionado con el fin que se desea alcanzar luego de haber enseñado 

determinado tema de estudio; aunque si bien es cierto no todos los estudiantes pueden 

aprender de la misma forma cada uno puede seguir su propio método para adquirir 

conocimiento. 
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     El método de aprendizaje no se delimita solo al camino a recorrer comprende un 

conjunto de técnicas de aprendizaje que sirven como punto de apoyo para poder lograr 

alcanzar el final de un objetivo, dichos métodos deben estar orientados a la forma de 

aprender de los estudiantes, guardar relación con la asignatura y contenidos a impartir a 

más de poder desarrollarse en el medio en el cual se encuentren. 

 

     Existe una gran diferencia entre los métodos utilizados en la educación aun cuando 

todos apunten a alcanzar un mismo propósito; así, los métodos de enseñanza son técnicas 

que el docente aplica para que el conocimiento sea captado por parte de los estudiantes 

dando como resultado un aprendizaje alcanzado, los métodos de aprendizaje por el 

contrario son parte del estudiante ya que orientan la forma en la que va aprendiendo 

acorde a la edad cronológica y psicológica del mismo es decir la forma en la que el 

estudiante entiende determinado tema; por último se encuentran los métodos pedagógicos 

que comprenden un círculo de aprendizaje en el cual se vinculan los tres actores 

principales de aprendizaje, docente, alumno y contenidos. 

 

     Técnica 

 

     Comprende un sin número de pasos que trazan el camino a seguir muchos de ellos se 

encuentran en forma ordenada y fija, al utilizar una técnica determinada de manera 

correcta se estaría llegando a la posible solución de una problemática planteada sin 

distorsionar el proceso educativo. Las técnicas nos ayudan a conseguir un fin determinado 

gracias al ordenamiento que se puede fijar para todo el desarrollo de la clase. 

 

     Estrategias metodológicas de aprendizaje. 

      

     Desde años atrás este término es muy utilizado, se veía mayormente reflejado para 

designar así a los movimientos que se acordaban en el campo militar para lograr vencer 

en una guerra, en nuestro campo educativo es utilizado para denominar así a la toma de 

decisiones por parte del docente o puede ser vista desde el punto de referencia como una 

forma organizada de resolver un problema identificado. 

 

     En el ámbito educativo las estrategias están desarrolladas conscientemente por parte 

del docente, y las pone en práctica en cada una de las actividades que realizan los 

estudiantes, la dirección de estas estrategias conllevan a la adquisición de habilidades y 
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destrezas que sirven para aprender contenidos, es decir son pasos muy reducidos en el 

camino a conseguir una meta especifica que puede ser aplicada en lo posterior. 

 

La lecto-escritura definición 

 

     Se puede decir que la lecto- escritura es la habilidad que desarrollo el ser humano como 

parte de un proceso de aprendizaje continuo en el transcurso de su vida; son destrezas total 

mente distintas y se aprenden a diferentes momentos, pero sin embargo llegan a 

compaginarse y forman parte de actividad comunicativa de las personas. Quichimbo (Como 

se citó en Pinzón, 2018) manifiesta: “La lectoescritura es la capacidad y habilidad de leer, 

escribir adecuadamente también constituye un proceso de aprendizaje en el cual los 

educadores pondrán especial énfasis durante la educación poniendo a los niños deberes, 

tareas que expliquen exclusivamente la lectoescritura” (p.111). 

 

     Los niños en el transcurso del aprendizaje de la lecto-escritura se deben ejecutar tareas 

que potencien el aprendizaje del niño, en temas de lingüística comunicativa se desarrolla 

primero la destreza de leer; considerándose de complejidad media, es aprendida de forma 

más rápida gracias a que no es necesario contar con las letras para poder entender el 

contenido a tratar, en edades tempranas la lectura se realiza en base a pictogramas que 

ayudan al niño a identificar elementos y otorgar su respectiva nomenclatura, seguido de ello 

se adquieren conocimientos de los rasgos gráficos de las letras para ir de apoco conociendo 

su pronunciación y significado de las palabras. 

 

     La destreza de escribir es una de las complejas ya que requiere una atención en las 

actividades que potencian su desarrollo, la coordinación motriz, coordinación visual, la 

atención y la concentración, son elementos que se encuentran inmersos en el proceso y 

resultan fundamentales para un correcto aprendizaje de la escritura, de manera que esta sea 

adquirida y empleada en forma correcta en los posteriores pasos por la formación académica 

y social. 

 

     Importancia de la lecto-escritura en el proceso educativo 

 

     A temprana edad los infantes ya denotan sus raíces comunicativas sociales y expresan su 

sentir de forma casi equivocas y muchas veces incomprensibles, con el pasar del tiempo 
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aprenden a manifestarse mediante gráficos o formulan actividades que impliquen 

comunicación, dichas acciones se convierten en labores lúdicas que se pueden emplear y 

afianzar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     El desarrollo de la capacidad comunicativa conlleva a ejecutar en coordinación muchas 

de las competencias que se adquieren en el proceso de aprendizaje, la lecto- escritura es una 

de las bases fundamentales para mejorar el conocimiento no solo en las asignaturas de lengua 

y literatura, sino que se desarrolla y sirve para todas las áreas, además con ella se potencia 

la comunicación de los niños con sus semejantes.  

 

     Reyes (2013) expone: “(…) Leer y escribir, como herramientas del lenguaje, se 

convierten en la fórmula perfecta para incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general” 

(párr. 1). La lecto-escritura no solo sirve para que los niños aprendan en ese momento, se la 

emplea a cada instante de nuestras vidas como forma de comunicación e interacción social. 

 

     Los centros educativos favorecen al progreso lecto- escritor ya que los docentes cuentan 

con los conocimientos adecuados para la enseñanza- aprendizaje, se debe considerar que las 

habilidades comunicativas no parten de la nada en la escuela, es decir, los educandos ya van 

con un conocimiento empírico de las destrezas, en las aulas se potencia ese conocimiento y 

se otorgan las bases teóricas indispensables para su apropiada ejecución. 

 

     Dificultades en el proceso de enseñanza de la lecto-escritura. 

 

     Los aprendizajes por muy sencillos que parezcan requieren de un proceso para que se 

adquieran en su totalidad, esto demanda la utilización de diversas estrategias o técnicas de 

enseñanza- aprendizaje; es así que los infantes para aprender a ejecutar una acción requieren 

de una constante práctica, en un principio la imitación se ve muy reflejada tanto en realizar 

actividad física o acciones cognitivas y de lenguaje como el habla. 

 

     Para el adecuado desarrollo de la habilidad lecto- escritora son principales dos aspectos 

que requiere el alumno como forma de aprendizaje así tenemos; un aspecto mecánico que es 

correspondiente a la ejecución de la escritura, y otro de comprensión de los códigos escritos, 

esto hace referencia al proceso de lectura y asimilación del contenido. Quichimbo (2016) 

manifiesta:  
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En el aprendizaje mecánico el alumno adquiere de una forma gradual, una serie de 

mecanismos mentales, que le permiten realizar el proceso de codificación y 

decodificación de forma automática este proceso de reconocimiento y escritura de 

palabras debe estar suficientemente automatizado para facilitar al alumno la 

comprensión de los textos. (p.171)  

      

     Los saberes que los estudiantes adquieren deben estar direccionados a alcanzar un 

correcto aprendizaje, los docentes son quienes enseñan a desarrollar de forma oportuna los 

procesos de lenguaje, considerando que la formación no solo se ve reflejada en una 

calificación cuantitativa, y de manera más específica en la ejecución del habla y la lectura y 

escritura que se utilizan en el cotidiano vivir de las personas y se puede evaluar cuando los 

niños puedan usar dichas destrezas para mejorar su conocimiento. 

 

     En el aprendizaje de los niños en edades tempranas se presentan dificultades de tipo 

fonético debido al desconocimiento de muchos sonidos, otros de los conflictos que se pueden 

exhibir en el habla de los niños es la confusión de las silabas, esto distorsiona las palabras y 

hace prácticamente imposible la comprensión de su significado. En muchos de los casos los 

niños ya tienen nociones de lectura y escritura o se familiarizan con dichos procesos, sin 

embargo, el aprendizaje que contienen es de forma mecánica y aun cuando aparentemente 

estén ejecutando una actividad determinada se debe evaluar la relación entre lo que lee, 

escribe y el significado que se pretende dar; estas directrices deben ser transmitidas por el 

docente tutor.  

 

     En la realidad de nuestro sistema educativo la enseñanza de la lectura y escritura en 

muchos de los casos se ve limitado, debido a la falta de preparación docente o el inadecuado 

uso de estrategias para fomentar la enseñanza, se ha podido evidenciar el aburrimiento por 

parte de los estudiantes; la existencia de una estrecha relación en el proceso oral y escrito 

permite potenciar estas habilidades de forma conjunta, ello se debe hacer de manera casi 

natural y espontanea en la cual el estudiante no se sienta presionado de aprender y aplicar el 

aprendizaje, sino que lo haga como forma de entretenimiento o con gusto por hacerlo. 

 

     La lectura definición.  

     A lo largo de la historia el concepto de lectura ha estado en constante cambio, en la 

antigüedad la acción de leer era considerada como un mero traspaso de información del 



 

98 
 

contenido del texto al ente lector; en la actualidad como es notorio el acto de leer va más allá 

de solo transmitir información, es un hecho complejo que requiere del empleo de diversas 

destrezas para lograr comprender el contenido escrito o plasmado en un texto. 

 

     Defior (como se cita en Alvarado, 2015) manifiesta: “Leer es un esfuerzo en busca de 

significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y 

estrategias” (párr. 7). Leer no solo establece la adquisición de conocimiento, se trata de 

entender lo que el autor intenta plasmar, determinar sus propias inferencias y tomar a la 

lectura como parte del ente lector, el uso de estrategias para la comprensión depende de cada 

individuo en muchos de los casos tienen ciertas influencias del medio o el tiempo y el espacio 

en el cual realizan la actividad.  

 

     La lectura al igual que otros procesos de conocimiento parte del empirismo con el que 

contemos en el transcurso del desarrollo de la persona a esto se le vincula la parte teórica de 

la enseñanza y hace de la experiencia un acto cognitivo científico. 

   

     Tipos de lectura 

 

     Leer para muchas personas es una de las actividades más recreativas que pueden haber, 

en los niños ayuda al desarrollo de la capacidad imaginativa y recreativa es de ahí la 

importancia de implementar la enseñanza de la lectura en los centros educativos; esta 

conlleva consigo diversos temas de estudio y numerosas técnicas a ser aplicadas para que se 

produzca de la mejor manera. Gonzaga, D (comunicación personal, 12 de junio 2018) 

menciona: algunos tipos de lectura que comúnmente se emplean en el aula como forma de 

aprendizaje en la asignatura de lengua y literatura son: lectura oral, silenciosa, selectiva, 

comprensiva y recreativa. Mediante diálogo se pudo realizar una conceptualización conjunta 

y personal de los tipos antes mencionados.  

 

      Lectura oral 

 

     Es aquella que se emplea en voz alta, en los niños es una de las formas más utilizadas ya 

que mediante la lectura oral se puede conocer las falencias en la enseñanza, a su vez que 

resulta beneficiosa para muchos de los estudiantes ya que les ayuda a comprender mejor las 

palabras y a retener en su memoria a una gran cantidad de ellas; se la puede utilizar como 
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forma de aprendizaje al igual que su uso comunicativo al momento de compartir sus 

conocimientos con las demás personas, además ayuda a fortalecer  las falencias lectoras al 

trabajar entre iguales con los educandos. 

 

 Lectura silenciosa  

 

     Conlleva un mayor grado de aprendizaje en los estudiantes ya que requiere de 

concentración para poder captar el mensaje implícito en el texto, es recomendable utilizarla 

una vez que se hayan establecido aprendizajes duraderos en los niños, este tipo de lectura 

dificulta la capacidad del docente para evaluar si se está aplicando de manera correcta la 

lectura, además en el caso de existir un alumno con poca capacidad visual no existirá quien 

le pueda ayudar debido a que cada uno trabaja con su texto predeterminado. 

 

Lectura selectiva  

 

     Este tipo de lectura busca desarrollar en los estudiantes la capacidad selectiva de una tarea 

encomendada, con ella se busca datos concretos, se la vincula con la lectura rápida debido a 

que el lector no se centra en todo el contenido del texto, al contrario mediante una 

visualización rápida explora y selecciona el tema de interés por el cual empezó a leer y en 

caso de no encontrarlo continua con otro texto sin tomar en cuenta la información relevante 

que puede existir; es poco recomendable cuando los niños están empezando en el proceso 

de aprendizaje lector. 

 

 Lectura comprensiva 

 

     Este tipo de lectura es el que se busca desarrollar en los niños como forma de aprendizaje, 

mediante ella, lo que lee puede ser aprendido y retenido por el estudiante, comprende uno 

de los mejores procesos de adquisición de conocimiento debido a que el estudiante no pasa 

por desapercibido aquellos datos relevantes presentes en el texto y puede realizar sus 

inferencias acorde al tema, como resultado de ello ejecutara una reflexión entre la 

importancia de lo leído y dará sus puntos de vista critico acerca de la temática de estudio. 

 

     Lectura recreativa 

 

     Es una de las mejores formas de lectura con las que se lo puede inmersar al niño al mundo 

lector, facilita innumerables estrategias a utilizar, en su mayoría son como forma de 
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distención, en este tipo de lectura el docente no establece un tiempo determinado para la 

culminación, se trata que el estudiante disfrute mientas lee, los textos en utilizados en su 

mayoría comprenden temas relacionados a la edad cronológica del niño como: cuentos, 

fábulas, leyendas, historietas, entre otras; permitiendo potenciar la capacidad creativa e 

imaginativa del infante. 

 

    La escritura definición  

 

     La escritura es uno de los medios más factibles de comunicación desde la antigüedad con 

el uso de jeroglíficos se buscaba vincularla con el hacer comunicativo y educativo en la 

actualidad puede ser empleada en diversas circunstancias el acceso a la escritura a través de 

diversos medios comunicativos se ve más notoria; sin embargo, en el hacer educativo y el 

desarrollo inicial de la escritura comprende uno de los aprendizajes más difíciles de adquirir, 

puesto que para ellos la coordinación motriz y visual debe estar en armonía, para que se 

efectué la escritura de manera correcta hay muchos factores que están presentes sobre todo 

en lo relacionado al desarrollo de la motricidad fina y gruesa esencial para poder realizar la 

escritura. 

 

     La representación gráfica de lo que se está diciendo requiere de un grado de concentración 

elevado, como ya se había mencionado anterior mente uno de los problemas en la educación 

es que los niños aprenden a representar gráficamente las palabras, pero no logran comprender 

el significado de ello. 

 

     Sazo y Gálvez (como se citó en Pinzón) mencionan: “La escritura implica la evolución 

de una serie de conocimientos construidos a partir de la interacción con otros lectores o 

escritores y con el propio texto y con el ambiente y las situaciones en que el aprendizaje se 

desarrolla” (p.122). 

 

     Para el desarrollo evolutivo de la escritura se han debido abordar y adquirir las tres 

principales destrezas (escuchar, hablar, leer), la escritura viene a ser la parte culminativa del 

proceso de comunicación y recepta estrategias didácticas para su construcción y posterior 

aplicación en su contexto social para poder expresar sus ideas y sentimientos de en forma 

escrita. 
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f. METODOLOGÍA 

 

    Materiales. 

      

     Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizarán los siguientes 

materiales: 

    

Equipo de computación 

Material de escritorio 

Material audiovisual 

Bibliografía especializada 

Servicio de internet  

Copias 

Impresión  

Cámara fotográfica. 

Proyector. 

 

     Diseño 

 

     El diseño es cuali-cuantitativo porque se trabajó con un grupo homogéneo al cual se le 

aplicó un pre test; y, porque el uso de las variables se dio de forma parcial de acuerdo al tipo 

de investigación. 

 

     Métodos 

 

     En el desarrollo del siguiente perfil de proyecto de investigación se utilizará los siguientes 

métodos: 

 

     El método científico, que nos permitirá la fundamentación teórica en el desarrollo 

investigativo, basándose en bibliografía actualizada que aporte al desarrollo de las variables 

y de ellos obtener conocimientos, para dar respuesta a la problemática encontrada en la 

realidad educativa investigada. 
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     El descriptivo, permitirá fundamentar y plasmar la realidad educativa observada y su 

problemática. Además, con este método se obtendrá información acerca de los procesos 

educativos empleados como enseñanza, así como la realidad del nivel de aprendizaje en los 

educandos. 

  

     El analítico-sintético, con estos métodos podemos analizar la información recopilada de 

las diversas fuentes de investigación y sintetizar la más adecuada para el desarrollo del 

presente trabajo, a la vez que podremos obtener conclusiones de la aplicación de la lúdica 

como estrategia metodológica. 

 

     El método inductivo, ayudará a detectar un problema en particular, mediante técnicas de 

análisis e investigación, para ir en la búsqueda de soluciones que aporten al mejoramiento 

de destrezas fundamentales de lectura y escritura.  

 

     El método deductivo, permitirá mediante el análisis observacional del lugar de estudio, 

determinar los problemas que presentan los niños en la lectura y escritura; con ello establecer 

las estrategias metodológicas a usar para ayudar a solucionar la problemática.  

 

     El método estadístico, ayudará en la interpretación de los resultados obtenidos en el 

proceso de aplicación de los lineamientos alternativos, mediante la tabulación y la 

representación gráfica de los datos obtenidos. 

 

     Instrumentos y técnicas de investigación 

 

     Las técnicas e instrumentos de investigación serán las siguientes:  

 

     La observación será dirigida a los estudiantes y docente; esta permitirá constatar la 

realidad que se desenvuelve en el aula como práctica de enseñanza-aprendizaje para la cual 

se tomará como instrumento de registro la lista de cotejo para evaluar los parámetros que se 

cumplen en la lecto-escritura y si estos están acordes a la edad cognitiva de los estudiantes. 

 

     La encuesta será aplicada a los estudiantes, con el fin de plasmar el conocimiento que 

tienen los educandos, para ellos se usará como instrumento un cuestionario de preguntas las 
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cuales estarán dirigidas a la temática de investigación, y sus preguntas vinculadas a los 

objetivos planteados en el presente trabajo. 

 

     El uso de la entrevista, servirá para recabar información pertinente, por ello se la 

empleará como técnica de investigación, estará dirigida a la docente y la directora del 

establecimiento educativo, con el fin de obtener información de los actores de la enseñanza 

y la realidad del aprendizaje de la lecto-escritura, para lo cual se usará una guía de entrevista. 

  

     Procedimientos 

 

      Para la realización del presente perfil de proyecto de investigación se realizó los 

procedimientos siguientes:  

  

      Procedimientos para el diagnóstico de la problemática. 

 

      Mediante el diálogo mantenido con la directora de establecimiento se obtuvo el permiso 

para realizar la investigación. 

 

     Usando la observación directa se constata el problema presente en el grado de estudio.      

 

     Se realiza un pre test (prueba escrita) con el fin de obtener una evaluación inicial. 

 

     Se diseña el instrumento de acuerdo a los objetivos específicos planteados en la 

investigación. 

 

     Se procede a la aplicación de los instrumentos tanto para la docente (entrevista) como 

para el estudio procedió antes. 

 

      Procedimientos para la fundamentación teórica 

  

     Se realizará una búsqueda de información que esté vinculada con el desarrollo del perfil 

de proyecto de investigación. 

 

     Se seleccionará la información pertinente para la construcción del Marco teórico. 
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     Se investigará posibles subtemas de acuerdo a cada variable de estudio. 

 

     Se organizará la literatura con la finalidad de contar con un esquema jerarquizado.  

 

     Procedimientos para el planteamiento de los lineamientos propositivos 

 

     Se procederá al análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 

     Se determinará el tiempo que se ejecutaría la propuesta, esto se lo realizó tomando en 

cuenta el espacio destinado por la docente de grado.  

 

     Se diseñará los lineamientos alternativos considerando el conjunto de estrategias 

metodológicas activas que permitirá la mejora de la ortografía. 

 

     Conjuntamente con el punto anterior, se considerará los resultados del pre-test enfatizará 

en la los problemas de lecto-escritura que tienen los niños. 

          

      Participantes 

 

      El trabajo de investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica Filomena 

Mora de Carrión, institución pública, ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, barrio 

san José en la Av. Cuxibamba y Padre Bolívar Bailón. En la investigación participará un 

docente y 33 estudiantes de tercer grado, paralelo B. En el presente trabajo el autor 

participará como único investigador. 

 

     Población y muestra 

 

     La escuela Educación Básica Filomena Mora de Carrión cuenta con una oferta educativa 

de inicial al séptimo grado de educación básica con un promedio de treinta a treinta y cinco 

niños por paralelo, la población con la cual se realizará el proceso de investigación para el 

presente perfil de proyecto de investigación, son 33 niños correspondientes al paralelo B del 

tercer grado; los mismo que serán tomados como muestra en su totalidad. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades 
2018 2019 

Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Solicitud de permiso a la escuela                                                            

Búsqueda del planteamiento del 

tema del problema 

                                                          

Planteamiento del problema.                                                            

Determinación del tema o título                                                            

Introducción                                                            

Elaboración de la justificación                                                            

Planteamiento de objetivos                                                           

Construcción del marco teórico                                                           

Diseño de la metodología.                                                            

Diseño del cronograma, 

presupuesto y financiamiento. 

                                                          

Revisión de la Bibliografía y 

Anexos. 

                                                          

Presentación y aprobación del perfil 

del proyecto de investigación.  

                                                          

Construcción del proyecto de 

investigación.  

                                                          

Construcción de los preliminares 

del informe de tesis. 

                                                          

Elaboración del Resumen traducido 

al inglés e Introducción. 

                                                          

Aplicación de instrumentos 

técnicos como trabajo de campo.  

                                                          

Construcción de la Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos. 

                                                          

Tabulación, análisis e 

interpretaciones de resultados de la 

investigación. 

                                                          

Construcción de la Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

                                                          

Presentación y Revisión borrador 

del Informe de Tesis por el 

Director. 

                                                          

Obtención de la Aptitud Legal                                                           

Presentación y Estudio del Informe 

de Tesis por el Tribunal de Grado. 

                                                          

Correcciones y Calificación del 

Informe de Tesis del Grado 

Privado. 

                                                          

Construcción del Artículo 

científico derivado de la Tesis de 

Grado 

                                                          

Autorización, Edición y 

Reproducción del Informe de Tesis. 

                                                          

Socialización, Sustentación y 

Acreditación del Grado Público. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Recursos humanos 

 

Estudiante de la Carrera de Educación Básica.  

Docentes universitarios. 

Autoridades, docente y alumnos del quinto grado de la EB Filomena Mora de 

Carrión. 

 

Financiamiento. 

 

Para la ejecución del presente perfil de proyecto de investigación, no existirá financiamiento 

externo; los gastos serán cubiertos de forma personal, para cada una de las actividades a 

desarrollar. 

 

PRESUPUESTO 

Recursos materiales  Costo 

Material de oficina 60.00 

Internet 150.00 

Transporte 60.00 

Resma de papel boom 8.00 

Alquiler del proyector  30.00 

Impresiones  100.00 

Copias  50.00 

Material didáctico  100.00 

Imprevistos  100.00 

Total 658.00 
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