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1. Título 

Los recursos didácticos y su influencia en la lectoescritura de los estudiantes de sexto 

grado de Educación General Básica, de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, de la 

ciudad de Loja, período 2021-2022. 
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2. Resumen 

 

En la siguiente investigación titulada los recursos didácticos y su influencia en la 

lectoescritura; se plantea el objetivo general: Determinar la influencia de los recursos 

didácticos en la lectoescritura de los estudiantes de sexto grado de Educación General 

Básica, de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, de la ciudad de Loja, período 2021-2022. 

En el marco teórico se abordó temáticas relacionadas con los recursos didácticos y la 

lectoescritura; la metodología se basó en la utilización de los métodos: descriptivo, 

científico, analítico, sintético, estadístico, bibliográfico; para la recolección de la 

información se entrevistó a la docente de grado y a los estudiantes se aplicó el Test de 

evaluación de lectoescritura de Magallanes, el cual permitió diagnosticar los errores en los 

estudiantes. La población investigada abarcó una docente y treinta y cuatro estudiantes, la 

misma que una vez analizada permitió determinar los errores en los que incurren los 

estudiantes al leer y escribir palabras, pseudopalabras, frases y al mismo tiempo conocer el 

nivel de comprensión lectora. Para apoyar al desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes, 

se diseñó y aplicó una guía de talleres innovadores “Lectores sin límites”; de acuerdo a los 

resultados obtenidos se sugiere a la docente a ponderar el uso de recursos didácticos en el 

desarrollo de la lectoescritura, considerada como uno de los aspectos esenciales para la 

adquisición de los futuros aprendizajes. 

Palabras clave: Recursos didácticos, lectoescritura, aprendizaje. 
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2.1 Abstrac 

In the followed research entitled didactic resources and their influence on reading 

and writing; the general objective is to determine the influence of didactic resources on  

reading and writing activities on sixth grade General Basic Education students of Zoila 

Alvarado de Jaramillo School, in the city of Loja, period 2021-2022. In the theorical analysis, 

topics with didactic resources as well as reading and writing activities were addressed; the 

methodology was based on the use of methods: descriptive, scientific, analytical, synthetic, 

statistical, bibliographic; in order to collect the data, the main  teacher was interviewed and 

the students were applied the Magallanes Literacy Evaluation Test, which allowed to 

diagnose the students. The research population consists of one teacher and thirty-four 

students in which, after the analysis was possible to determine the errors made by the students 

when reading and writing words, pseudowords, sentences and the reading comprehension 

level as well. To support the reading and writing performance in the students, an innovating 

workshop guide called "Readers without limits" was designed and applied to the class; then, 

according to the results obtained, the main teacher was encouraged to consider the use of 

didactic resources in the development of reading and writing skills which are considered the 

most important aspects for the acquisition of future learning. 

Key words: Didactic resources, literacy, learning. 
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3. Introducción 

El presente trabajo de investigación hace referencia a los recursos didácticos y su 

influencia en la lectoescritura en los estudiantes de sexto grado de Educación Básica de la 

Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, período académico 2021 – 2022. 

Hoy en día la práctica docente nos lleva a reflexionar sobre cómo aplicar adecuadamente 

los recursos didácticos que conlleven a fortalecer y por ende a mejorar la lectoescritura en 

los estudiantes, recordando que con su uso la práctica docente se convierte en una actividad 

interactiva, es decir, cuando el maestro pone en práctica su creatividad en el proceso de 

enseñanza fortalece en los educandos las competencias necesarias para su formación, 

convirtiéndolos en el núcleo central del aprendizaje. Por ende, es esencial que los recursos 

didácticos estén articulados en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, desde la 

planificación, la secuenciación hasta el refuerzo y la evaluación, ratificando que los mismos 

son fundamentales para lograr una enseñanza significativa. 

El aprendizaje de la lectoescritura, considerada la base para que se den los 

demás  aprendizajes, hoy en día, su enseñanza se ha convertido en un problema muy común, 

la realidad de la lectoescritura en la Escuela de Educación Básica Zoila Alvarado de 

Jaramillo, de la ciudad de Loja, conforme a las experiencias obtenidas durante las prácticas 

preprofesionales me han permitido comprobar ciertas falencias que habitan en algunos 

estudiantes referentes a la lectoescritura, destacando, que son múltiples los factores que 

inciden en la misma, como la inadecuada aplicación de recursos didácticos hasta el desinterés 

por parte de los estudiantes, por lo que su participación en el proceso educativo es nulo, 

porque la lectoescritura es la parte esencial para que se den los demás aprendizajes y estos 

sean significativos, no obstante pueden surgir varias alternativas para mejorar e incentivar el 

aprender a leer y escribir una de ellas el adecuado uso de recursos didácticos.  

Para ello, se realizó un diálogo directo con la docente de sexto grado sobre los 

problemas más presentados en los estudiantes, de igual manera, se aplicó el test cognitivo de 

Magallanes, dirigido a los estudiantes para identificar sus falencias en cuanto a la 

lectoescritura; y, además se realizó una entrevista estructurada que consto de 8 preguntas 
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dirigidas, a la docente con la finalidad de recaudar información. La población investigada 

abarca 1 docente y 35 estudiantes. 

Para Heredia, (2018), Los resultados educativos publicados por el instituto nacional 

de evaluación educativa (INEVAL) demuestran los niveles de logro alcanzados en 

las pruebas ser estudiante, en la lectoescritura la mayoría de los estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro insuficiente alcanzando un promedio de 48,3% 

mientras que el 32,5% alcanzan el nivel de logro elemental, el 18,3% se ubican en el 

nivel de logro satisfactorio y un porcentaje mínimo correspondiente al 0,9 % se 

encuentren en el nivel de logro excelente. 

El presente trabajo de integración curricular  es relevante porque tiene como fin 

ofrecer un aporte significativo a la Universidad Nacional de Loja, los docentes y 

estudiantes  de la carrera  de  Educación Básica, y a la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo; 

y hacia mi persona como docente en formación, los resultados obtenidos  crearán un énfasis 

pedagógico, mismo que, nos dará entender la importancia de recursos didácticos en el 

proceso de la enseñanza - aprendizaje de la lectoescritura potenciando los aprendizajes 

significativos en el alumnado. 

La investigación  es factible y confiable  porque se contó con los recursos necesarios, 

permisos respectivos de la institución educativa, con la disponibilidad y colaboración de la 

docente y estudiantes de sexto grado, así mismo, existieron materiales y bibliografía 

confiable que me permitieron llevar a cabo la investigación, los motivos para realizar esta 

investigación se enmarcan en la necesidad de contribuir al mejoramiento de la lectoescritura 

en los estudiantes, motivar a la mejora de su rendimiento académico, y obtener experiencia 

en los diferentes ambientes educativos para potenciar su desenvolvimiento en el aula 

mediante clases pedagógicas haciendo uso de recursos didácticos, dejando de lado el 

tradicionalismo. 

Por ende, este trabajo tuvo como objetivo general Determinar la influencia de los 

recursos didácticos en la lectoescritura de los estudiantes de sexto grado de Educación 

General Básica, de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, de la ciudad de Loja, período 

2021-2022, por tanto, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
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 1) Diagnosticar el aprendizaje de la lectoescritura de sexto año de Educación General 

Básica, de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo; 2) planificar y ejecutar una propuesta 

alternativa con actividades utilizando recursos didácticos para mejorar el aprendizaje 

de la lectoescritura; 3) evaluar la influencia de los recursos didácticos en el aprendizaje de 

la lectoescritura. 

Para lograr cumplir los objetivos específicos primeramente se aplicó un pretest de la 

escala de Magallanes, el mismo que consistió en diagnosticar el nivel de lectoescritura en 

los estudiantes de sexto  grado de Educación General Básica, así mismo, se diseñó una 

entrevista a la docente que estuvo enfocada en conocer las causas que conllevan a la 

problemática de la lectoescritura; seguidamente se planificó y ejecuto una propuesta 

didáctica denominada ‘’ Lectores sin límites ‘’ en la misma que se trabajaron 15 talleres 

con recursos didácticos direccionados a la mejora de la lectoescritura en los  estudiantes, en 

cuanto al último objetivo se llevó a  cabo  la aplicación de un post-test  mismo que me ayudó 

a evaluar las actividades empleadas dando resultados positivos en la aplicación de la misma. 

Como investigadora se da a conocer la presente investigación que servirá de gran 

aporte a la comunidad educativa en general, porque el uso adecuado de los recursos 

didácticos en la lectoescritura aporta de manera significativa al desarrollo de sus capacidades 

y potencialidades, generando un aprendizaje eficiente, de la misma manera, evita que las 

clases sean monótonas y la participación de los estudiantes sea más activa y efectiva en su 

proceso de formación, finalmente se invita a la comunidad educativa hacer uso de los talleres 

propuestos y a la docente aplicarlos en el aula de clase  para  así  mejorar  la  problemática  en 

la asignatura de Lengua y Literatura.  
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4. Marco teórico 

 4.1. Recursos didácticos 

4.1.1. Definición. 

En términos generales los recursos didácticos son herramientas esenciales para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, porque generan las condiciones necesarias 

para que los alumnos ejecuten las actividades programadas con el máximo provecho.  

Lidmar (2008) un recurso didáctico es cualquier material que facilita al profesor su 

función: le ayuda a explicarse mejor para que los conocimientos lleguen de una forma 

más clara al alumno, estamos hablando de vídeos, libros, gráficos, imágenes, 

actividades, películas, que se nos ocurra que pueda ayudar a la comprensión de una 

idea. Innovar en este aspecto es clave en el avance de la educación (párr. 1).  

En este mismo sentido, según Moya (2010) “se entiende por recurso didáctico al 

conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje convirtiéndose en verdaderos instrumentos del pensamiento, innovación, 

motivación, etc. “(párr. 1). 

Argumentando lo citado, los recursos didácticos son fundamentales en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes ya que favorecen el tratamiento de los 

contenidos teóricos-prácticos, motivando la participación activa de los estudiantes 

convirtiéndolos en protagonistas de su propio conocimiento, permitiéndole al docente 

cumplir satisfactoriamente con su planificación didáctica.  

Al momento de optar un recursos didáctico es importante tomar en consideración las 

características individuales de los estudiantes y sus diferentes formas de aprender, dicha 

acción permitirá que estos se sientan comprometidos con su propio aprendizaje, porque el 

uso adecuado de un recurso didáctico aporta de manera significativa al desarrollo de sus 

capacidades y potencialidades, generando un aprendizaje significativo, así  mismo, evita que 

las clases sean monótonas y la participación de los estudiantes sea más activa y efectiva en 

su proceso de formación creando así ambientes de enseñanza. 
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4.1.2. Clasificación de los recursos didácticos 

Por lo general existen diferentes clases de recursos didácticos con los que cuenta el 

docente al momento de planificar los procesos de enseñanza aprendizaje., tal como las 

postula, Pérez (2010) 

Los diferentes tipos de recursos didácticos son importantes ya que permiten al 

docente elegir uno o varios recursos que le facilitarán en la ejecución de la clase, 

estos son; Materiales auditivos: Voz, grabación. Materiales de imagen fija: Cuerpos 

opacos, proyector de diapositiva, fotografías, transparencias, retroproyector, 

pantalla. Materiales gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, rotafolio.  Materiales 

impresos: Libros. Materiales mixtos: Películas, vídeos. Materiales tridimensionales: 

Objetos tridimensionales. Materiales (TIC): Programas informáticos (software), 

ordenador (hardware) se podría incluir la pizarra digital. 

Con la variedad de recursos y materiales didácticos que el docente hoy en día tiene a 

su disposición, puede desarrollar procesos de aprendizaje significativos y de calidad lo 

interesante es que el docente debe seleccionar el más adecuado para cada uno de los temas a 

tratar, considerando también las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. 

La finalidad de los diferentes recursos es saber utilizar correctamente estos y 

aplicarlos a las distintas clases, teniendo en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de 

la misma manera ni al mismo ritmo, es decir el docente debe escoger adecuadamente los 

recursos didácticos y saberlos emplear en el momento apropiado con el propósito que 

aprendan los estudiantes, brindando así una clase más interactiva, dinámica, En este mismo 

sentido para Pilar (2022) 

 Los recursos didácticos se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

•  Materiales convencionales. - los libros de texto (incluyendo fotocopias, 

documentos, periódicos, etc.), las pizarras, los materiales manipulativos 

como cartulinas o recortables, materiales de laboratorio y juegos de todo tipo. 
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•   Materiales audiovisuales. - imágenes fijas proyectadas (fotos, diapositivas, 

etc.), materiales sonoros diversos (cassettes, programas de radios, etc.) y 

materiales audiovisuales (videos, películas, etc.). 

• Nuevas tecnologías. - programas informáticos educativos (videojuegos, 

actividades de aprendizaje, simulaciones, etc.), servicios telemáticos (páginas 

webs, blogs, chats, foros, wikis, etc.) y tv y videos interactivos. 

Estos tres grupos que nos presenta el autor son fundamentales para que los docentes 

tengan referencia de que recurso pueden aplicar  para hacer de sus clases más interactivas y 

no monótonas, entre ellos tenemos los Materiales convencionales están conformados 

por  libros de texto (incluyendo fotocopias, documentos, periódicos, etc.), las pizarras, los 

materiales manipulativos como cartulinas  o recortables, juegos de todo tipo siendo 

importantes para que tanto el estudiante como el docente creen su propio recurso 

desarrollando habilidades, destrezas adquiriendo de mejor manera el aprendizaje de los 

diferentes temas. 

 Así mismo tenemos los Materiales audiovisuales conformados por imágenes fijas 

proyectadas (fotos, diapositivas, etc), materiales sonoros diversos (cassettes, programas de 

radios, etc.) y materiales audiovisuales (videos, películas, etc.), convirtiéndose en recursos 

necesarios para que el docente haga proyecciones de temas que le permitan fortalecer los 

aprendizajes desarrollados tomando en consideración que algunos estudiantes aprenden de 

mejor manera a través de un video, una imagen, diapositivas, brindando así una enseñanza 

significativa e incentivando al alumno hacer protagonista de su aprendizaje. 

  Los materiales tecnológicos, conformadas por  ( páginas webs, blogs, chats, foros, 

wikis, etc.), son aquellos que permiten al estudiante interactuar con sus compañeros por 

medio de  foros o chat, de cualquier tema a tratarse, convirtiéndose en un investigador al 

momento de navegar en las diferentes páginas web, blogs, desarrollando habilidades 

lectoras, enriqueciéndose de sabiduría, y construyendo su propio conocimiento, es de gran 

ayuda para el docente al momento de aplicar una motivación o brindar una clase  ya que 

puede utilizar diferentes herramientas tecnológicas, lo que va causar que sus estudiantes 

estén entusiastas antes de empezar la clase 



 
 

 

 

11 
 

4.1.3. Importancia de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos constituyen todo el conjunto de elementos, materiales o 

herramientas digitales que el docente tiene a su disposición y que le sirven como 

complemento o ayuda en su labor, facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dichos 

recursos pueden ser tanto físicos como digitales, siempre que cumplan su finalidad que es, 

despertar el interés de los estudiantes, motivarlos a aprender, generar aprendizajes 

significativos, y lograr alcanzar objetivos de enseñanza propuestos. 

 Tal como postula Cortez (2011)  el recurso didáctico es todo aquel que permite en 

el alumnado facilitar la comprensión del aprendizaje, estos recursos didácticos son 

de gran importancia debido a que proporcionan una mejor comprensión de 

información al alumno, porque la información lleva una mejor organización que 

permite transmitir lo que queremos dar a entender de la clase; despiertan la 

motivación, la impulsan y crean un interés por el tema a desarrollar. (parr. 1). 

Estos recursos didácticos fortalecen al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndolo 

más fácil al conocimiento, de tal manera, que crean condiciones favorables para que 

profesores y alumnos interactúen con la finalidad de obtener mejores resultados para su 

formación y, sobre todo, dinamizan la transmisión de saberes mediante la utilización de 

diferentes recursos didácticos como: material de escritorio, material informativo, material 

ilustrativo, material experimental, material tecnológico, material concreto y material 

manipulativo, los mismos que deben estar perfectamente ensamblados en el contexto 

educativo para que sean efectivos, es decir, que hagan aprender de forma duradera y 

coadyuve a mejorar la motivación de modo que enriquezca el proceso de enseñanza-

aprendizaje del estudiante. 

4.1.4. Ventajas del uso de los recursos didácticos. 

Los recursos didácticos son cruciales para desarrollar habilidades, conocimientos, 

destrezas, macro destrezas, aptitudes, etc., en el estudiante permitiendo el entretenimiento, 

motivación, desarrollo de actitudes y aptitudes 

  Jiménez (2016) menciona los siguientes puntos a favor: 

https://eva.unl.edu.ec/mod/folder/view.php?id=1518090
https://eva.unl.edu.ec/mod/folder/view.php?id=1518090
https://eva.unl.edu.ec/mod/folder/view.php?id=1518090
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• Son útiles para relacionar la carga de trabajo tanto de docentes como de 

estudiantes. 

•   Disminuye el tiempo que debe dedicarse para que los alumnos aprendan los 

temas, porque se trabaja con sus contenidos de manera más directa. 

•  Contribuye a maximizar la motivación en los estudiantes. 

   Ladrón (2019) plantea las siguientes ventajas: 

•  Proporcionar información de contenidos didácticos. 

•  Favorece la comunicación profesor-alumno. 

• Guía el estudio y los aprendizajes de los estudiantes: orientan, instruyen, 

ayudan a organizar la información, a relacionar los conocimientos, a crear 

nuevos conocimientos y aplicarlos. 

• Posibilita que el alumno alcance por sí mismo el aprendizaje. 

• Ejercitar Habilidades: proponen prácticas y entrenamientos. 

•  Motivar: despiertan y mantienen el interés. 

•  Autoevaluar: permiten al estudiante comprobar los conocimientos y las 

habilidades adquiridas. 

•   Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación, 

•   Proporcionar entornos para la expresión 

         Cada recurso didáctico cumple una función diferente en cuanto al desarrollo de las 

diferentes actividades de aprendizaje, ofreciéndole al estudiante como docente excelencia 

significativa frente al uso de medios alternativos. Haciendo que estos sean esenciales para la 

construcción de conocimientos al brindar muchas ventajas pedagógicas que le permitirá una 

mejora muy eficiente en su formación simplificando su tiempo, y referente al docente 

haciendo de sus clases más divertidas y no monótonas, sobre todo brindando la facilidad del 

aprendizaje al estudiante permitiendo que este desarrolle habilidades y adquiera nuevas 

experiencias convirtiéndose en el constructor de su propio conocimiento. 
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4.1.5. Criterios de selección, adaptación, aplicación de los recursos didácticos  

Para elegir un recurso didáctico se debe tener en cuenta que se utiliza con el fin de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, es por ello que el docente 

debe conocer las utilizades de los mismos con el fin de poder elegir los que mejor cumplan 

ese objetivo y que sean útiles adecuados y significativos., tal como lo recomienda Amarante 

(2017): 

• Favorezca la consecución de los objetivos de aprendizaje. 

• Sea acorde a los contenidos de aprendizaje. 

• Se adapte bien al grupo de aprendizaje. 

• Sea adecuado al contexto de la acción formativa. 

• Sea complementario con la estrategia de aprendizaje y con las actividades a 

realizar. 

• Tenga un resultado proporcional al esfuerzo realizado por el docente para su 

uso (p.18). 

Es importante mencionar que todo recurso debe someterse a un profundo análisis, 

desde las necesidades e intereses de los alumnos con sus concepciones e ideas. También es 

preciso establecer criterios que orienten este proceso y que den pautas para la adquisición, 

la selección y aplicación de los recursos. De este mismo modo, Cherre (s.f.) 

 nos presenta los criterios para la selección del recurso: 

• Debe existir una relación directa o correspondencia entre los logros de 

aprendizaje y el tipo de material educativo. 

• Debe existir correspondencia entre los materiales educativos y el perfil real 

de los alumnos. 

• Que sea una herramienta de apoyo para el aprendizaje. 
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•    No debe sustituir al profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

•  El material educativo debe tener un costo acorde a la capacidad económica 

de los alumnos y profesores. 

•  Es útil y funcional. 

•   Deben construirse desde una visión crítica, donde participen los implicados 

en el proceso aprendizaje.  

•    Que sea seguro (No peligroso).  

•  Resistente y duradero. 

•   Fácil de manejar.  

•     Finalidad pedagógica.  

•   Atractivos.  

•  Que inviten a experimentar.  

Es importante que el docente adquiera conocimiento en cuanto a la selección del 

recurso didáctico antes de aplicarlo, el mismo que debe ser muy variado y que sirva para 

desarrollar las diferentes capacidades físicas, intelectuales, de igual manera que propicie el 

desarrollo de habilidades, destrezas, siendo este el adecuado a cada una de sus posibilidades. 

Del mismo modo el maestro obtendrá resultados netamente positivos al momento de ponerlo 

en práctica dentro del aula de clase brindando así un aprendizaje significativo. 

4.1.6. Características de los recursos didácticos. 

Las principales características de los recursos didácticas son; basadas en orientar 

motivación, información, como lo describe a continuación, 

Arias (2019), propone las siguientes: 

•  Puede ser adaptado para ser utilizado con o sin la ayuda del profesor. 

•   Es posible utilizarlo de forma individual o grupal. 

•   Es versátil. Un material didáctico puede ser diseñado para diferentes 

contextos. 

•    Está orientado a motivar. Su diseño debe despertar el interés y la 

curiosidad por el tema planteado. 

•    Es una fuente de información. 
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• Plantea un ritmo de trabajo. Un material didáctico puede marcar un ritmo de 

evolución o progreso en el desarrollo cognitivo, las capacidades, los 

intereses y otros aspectos del estudiante. 

•   Permite que el alumno sea capaz de desarrollar estrategias para evaluar, 

planificar y organizar su propio aprendizaje. 

•   Propone una revisión o reflexión del conocimiento propio, modifica 

esquemas. 

•   Debe estar disponible para el momento en que se necesite. 

En base a lo que menciona el autor, todos los recursos didácticos deben ser 

utilizados adecuadamente y pedagógicamente, de acuerdo a las características que 

posee, la información brindada tiene que ser clara y precisa ya que va dirigido a los 

estudiantes y por ende debe ir bien estructurado, dando como resultado un buen 

entendimiento por los alumnos permitiéndoles organizar, desarrollar habilidades, y 

facilitar el aprendizaje. 

En efecto los recursos didácticos se caracterizan por tener diferentes 

funciones una de ellas es la motivación lo que causa que el alumno al momento de 

adquirir el conocimiento se sienta a gusto consigo mismo aprendiendo, otro más es 

que es una fuente de información produciendo que el estudiante construya su propia 

experiencia, incentivándolo por investigar, aprender a desarrollar estrategias para 

evaluar, planificar y organizar su propio aprendizaje. En definitiva, cada recurso 

didáctico cumple su función y tiene su propia característica lo que le hace único. 

4.1.7. Funciones de los recursos didácticos  

En efecto, los recursos didácticos en el proceso educativo presentan ventajas como 

desventajas, y sus funciones están netamente enfocadas en el aprendizaje o construcción del 

conocimiento, es por ende, que el docente debe estar acorde a las diferentes necesidades de 

aprendizaje y requerimiento de los estudiantes el cual generará un impacto de enseñanzas 

significativas gracias a sus funciones, como las menciona a continuación; 
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Arias (2019) las principales funciones que posee un material didáctico son las siguientes: 

•  Informar: Son contenedores de material relevante para la persona que hace 

uso de ellos. Es importante que la información pueda ser comprendida con 

cierta facilidad. 

•   Cumplen un objetivo: el punto de partida para elaborar un material 

didáctico es definir la razón o el objetivo que se necesita cumplir. 

•  Es una guía entre la enseñanza y el aprendizaje: posee una estructura de 

contenidos que se apoya tanto en el objetivo como en la selección de la 

información estrictamente necesaria que permite mantener una orientación 

constante en la ruta de la enseñanza y el aprendizaje. 

•  Incrementa la comunicación entre alumno y profesor: el material 

didáctico puede proporcionar herramientas para que los alumnos también 

participen y generen ideas en el momento de la clase. 

•   Busca relacionar las ideas con los sentidos: el material didáctico puede 

abarcar experiencias sensoriales como el tacto, el gusto, el olfato, el oído o la 

vista y así lograr un aprendizaje más personal y significativo. 

Existen diferentes recursos didácticos que la docente hoy en día puede ponerlos en 

práctica donde cada recurso cumple su propia función lo que le hace ver único ante los 

demás. la primera función : Informar, es importante que esta información sea comprendida 

tanto por los docentes como estudiantes, así mismo debe cumplir un objetivo siendo el punto 

de partida para elaborar un  recurso didáctico, debe ser una guía entre la enseñanza y el 

aprendizaje es decir posee una estructura de contenidos que se apoya tanto en el objetivo 

como en la selección de la información netamente necesaria otra función es que Incrementa 

la comunicación entre alumno y profesor  cada recurso didáctico brinda herramientas 

innovadoras para que los alumnos también participen y generen ideas al momento de la clase 

desarrollando habilidades y destrezas, por último, buscar relacionar las ideas con los sentidos 

en otras palabras el recurso didáctico puede abarcar experiencias sensoriales como el tacto, 

el gusto, el olfato, el oído o la vista al momento de desarrollarlo logrando así un aprendizaje 

más personal y significativo para el estudiante y a su vez dando cumplimiento de las 

expectativas del docente. 
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4.1.8. Recursos didácticos en el aprendizaje de la lectoescritura 

4.1.8.1. Recursos didácticos para trabajar los puntos suspensivos 

Hoy en día existe una diversidad de recursos didácticos tanto digitales como 

manipulativos que la docente puede hacer uso con la finalidad de lograr que los estudiantes 

tengan una buena redacción, en cuanto a los puntos suspensivos (…) los mismos que están 

formados por tres puntos consecutivos y se utilizan con el objetivo de suspender o 

interrumpir lo que, en cierto momento del texto, se dice. Es absolutamente necesario que 

siempre sean tres puntos, no pueden ser más y no pueden ser menos. Para lograr que los 

estudiantes adquieran o pongan en práctica este tema de clase como son los puntos 

suspensivos, los recursos didácticos nos ofrecen una infinidad de materiales tanto 

manipulativos como digitales entre ellos tenemos los siguientes: canciones, hojas pre- 

elaboradas, Cartas interactivas, videotutoriales: cómo y cuándo usar los signos de 

puntuación, cumpliendo así las expectativas tanto del docente como del estudiante dentro del 

proceso educativo. 

4.1.8.2. Recursos didácticos para trabajar el relato histórico. 

Los recursos didácticos se caracterizan por ser diversos e interactivos y cada uno de 

ellos cumplen una función de acuerdo al tema que va a tratar, en cuanto al relato histórico 

enfatiza la narración oral o escrita de hechos reales del pasado, tiene una secuencia 

cronológica (orden de tiempos o fechas) la misma que tiene la siguiente secuencia para su 

desarrollo: Inicio, desarrollo, desenlace. Para adquirir de mejor manera este tema ´´ El relato 

histórico´´ los recursos didácticos que la docente puede ejecutar son: Pictogramas, líneas de 

tiempo, esquemas cronológicos, entrevistas a personas de la comunidad haciendo uso de 

hojas pre- elaboradas, imágenes, escritos o videos interactivos donde den a explicar con más 

profundidad el tema. 

4.1.8.3. Recursos didácticos para trabajar el verbo. 

Por medio de los recursos didácticos la docente puede hacer de sus clases más  

interactivas al momento de trabajar  los  diferentes temas en caso nos dirigimos al área de 

Lengua y Literatura con el tema ´´el verbo´´  ya que es una palabra que indica una acción, 
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un estado de ánimo o un proceso que tiene lugar en la oración, para que  los  estudiantes 

adquieran de  mejor  manera  este tema y su aprendizaje sea significativo,  los  recursos 

didácticos que se puede utilizar son: sopas de letras, Tarjetas interactivas, poesía didáctica 

para aprender los verbos, videos  interactivos, canciones entre otros, en definitiva  debemos  

tener  en consideración que al momento de utilizar  los  recursos  didácticos debemos  

basarnos  en el grado que se encuentre el estudiante con la finalidad  de cumplir los objetivos 

y brindar aprendizajes significativos. 

 

4.2. Lectoescritura 

4.2.1. Definición 

La lectoescritura es una fuente de desarrollo de habilidades, destrezas a lo largo de 

la vida de las personas, con el pasar del tiempo estas se han convertido en ejes fundamentales 

para una adecuada comunicación entre los individuos de la sociedad.  

 Tal como la define López (2009) 

 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 (p. 38). 

En este mismo sentido, para Sánchez (2009) el lenguaje es el vehículo por el que se 

transmite el pensamiento y también es el que le permite al ser humano satisfacer la 

necesidad de comunicarse con los demás. El proceso de comunicación es 

probablemente la actividad que más influye en el comportamiento del ser humano (p. 

1).  

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

disfrute para los estudiantes, una actividad en el cual, ellos pongan de manifiesto su pensar 



 
 

 

 

19 
 

sin temor alguno, donde puedan convivir y compartir con sus semejantes y poner en 

manifiesto su imaginación y creatividad. 

Tal es el caso de la escritura y de la lectura; leer y escribir son actividades complejas 

pero fundamentales de las cuales dependerá la formación académica posterior. Son dos 

procesos completamente diferentes sin embargo vinculados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mediante los cuales, el estudiante podrá expresar ideas, sentimientos y 

emociones. 

 

4.2.2 Importancia de aprender a leer y a escribir  

Hoy en día la importancia de aprender a leer y escribir es una habilidad muy 

prioritaria para la vida y así llegar adquirir todos los conocimientos, en sí, la lectura, la 

escritura, y el pensamiento lógico matemático son considerados los aprendizajes esenciales 

para la vida. Estas habilidades son herramientas que nos ayudan a tener una comunicación 

asertiva con la sociedad, instrumentos muy válidos que nos permitirán seguir aprendiendo y 

desarrollar habilidades ya sea al momento de leer o escribir.  

Como lo describe a continuación, Thompson (2013) ´´La lectura es la base de todo 

aprendizaje, Si uno no aprende a leer en los primeros años de escolaridad, la probabilidad 

que uno llegue a desarrollar la habilidad de leer y escribir se disminuye ´´ (p. 3). 

Los maestros son conscientes de la necesidad de aplicar diferentes metodologías y 

escoger las mejores estrategias para sus alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lectoescritura, por ello es importante que el maestro sepa cómo emplear nuevas estrategias 

para desarrollar las habilidades y capacidades que poseen los estudiantes en la ejecución de 

lectoescritura.  

4.2.3. Beneficios de la lectoescritura 

En el aprendizaje de la lectoescritura los beneficios que trae consigo para el proceso 

de formación de los estudiantes son múltiples, en este contexto citamos a Rodríguez (2010) 

quien manifiesta que estos permiten el: 
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•    Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Sirve como herramienta para 

orientar y estructurar el pensamiento, de esta forma permite guiar el 

aprendizaje.   

•  Desarrollo de la empatía y la habilidad de escuchar. A través de la lectura los 

pequeños se meten en la piel de otros personajes, descubren como piensan y 

como sienten y lo que hacen en determinadas situaciones. Cuando el niño o 

la niña lee, está callado, pero escucha lo que le dicen los personajes.  

• Desarrollo del lenguaje y de la expresión. La lectura nos permite observar el 

lenguaje, dando lugar a la reflexión inconsciente sobre el mismo, ya que 

nuestra atención está centrada en la historia (p.25). 

Aceptando lo mencionado, la lectura ofrece a los estudiantes la facilidad de orientarse 

al momento de estructurar su pensamiento, permitiéndoles asimilar conocimientos que 

enriquecen su lenguaje y que les ayudan a expresarse adecuadamente. En cambio, la escritura 

a su vez, les obliga a reflexionar antes de transmitir una información o escribir un texto, este 

proceso hace que cuando tengan que expresarse su capacidad expresiva se vea potenciada. 

Además, desarrollar la capacidad de comunicarse con sus compañeros y la habilidad de 

escuchar, puesto que cuando escuchan un cuento requieren de atención y reflexión en lo que 

están haciendo, es aquí donde el niño aprende a escuchar. 

La lectura nos obliga a reflexionar cuando leemos un texto, de esta forma 

desarrollamos la capacidad de expresión y por ende se estructura nuestro pensamiento, 

organizando nuestras ideas sobre algún tema. Es así que al leer algo, organizamos en nuestra 

mente ideas del escrito, identificamos las ideas principales y las secundarias y, cuando 

escribimos generamos ideas a medida que vamos elaborando el escrito. Finalmente 

manifestamos que los beneficios que brinda la lectoescritura a los estudiantes, son múltiples, 

ya que desarrollan destrezas y habilidades que ejecutarán posteriormente en su diario vivir. 

4.2.4. Tipos de lectura 

La lectura es un proceso positivo que le permite al lector adquirir nuevos 

conocimientos que le sean útiles para su diario vivir. Existen varios tipos de lectura, tal como 

los propone Rivas (s.f) 
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•  Lectura recreativa: la hacemos por el gusto de comunicarnos con una 

sensibilidad y las ideas de hombres que vivieron en lugares y épocas muy 

alejados de los nuestros, o cuando tratamos de establecer un puente que nos 

ayude a entender, con todas nuestras ideas. 

• Lectura Informativa: es la que más se practica en los estudios entre el 

aprendizaje elemental, los alumnos dependen de sus libros de texto, pero 

cuando su inquietud de adquirir conocimientos, buscan información en libros 

de consulta como enciclopedias, diccionarios, historias, tratados, revistas, 

folletos, etc.  

•   Lectura aplicativa: es aquella en la que buscamos conocimientos que sirvan 

para su aplicación al terminar la situación por ejemplo leer una receta de 

cocina con el fin de saber cómo aplicarla.  

• Lectura de investigación: la investigación parte del planteamiento de 

objetivos que pretenden solucionarse mediante la síntesis y conclusiones 

derivadas del análisis de los materiales seleccionados algo fundamental para 

el éxito de una investigación es seleccionar y utilizar fuentes de investigación 

• Lectura interpretativa: Pertenece al más alto nivel cultural que pueda 

alcanzarse en relación con un tema o una disciplina. (p. 1). 

En la práctica educativa, encontramos diversos tipos de lectura, y, cada uno 

de ellos trae consigo una función ya establecida, el estudiante en su desarrollo 

evolutivo referente a la lectura va atravesando o haciendo uso de estos tipos.  Cabe 

recalcar, que todos los tipos de lectura tienen algo en común y es que conllevan a 

recrear, informar, aplicar, investigar, interpretar enriqueciendo el conocimiento 

humano, convirtiendo al estudiante en ser crítico y reflexivo. 

4.2.5. Tipos de escritura 

La escritura es un método donde se puede plasmar un sin número de letras palabras 

dando a conocer ideas a través de códigos, o caracteres visuales que permiten expresar 

pensamientos, sentimientos y emociones, es por ello que existen diferentes tipos de escritura, 

como nos menciona, Uriarte (2020) 
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•  Escritura sintética e ideográfica. Se componía de ideogramas, es decir, 

dibujos, en los que estaba contenida toda la información mediante diversos 

símbolos e ilustraciones, como en los jeroglíficos o pictogramas. 

•  Escritura hierática y demótica. En el Antiguo Egipto se emplearon estos dos 

modelos de grafía (uno para la élite y otro para el pueblo, respectivamente), 

que combinaba los símbolos o pictogramas con cadenas de símbolos 

interconectados para lograr significados más complejos (una suerte de 

escritura de corrido). 

•   Escritura silábica y alfabética. Se trata de aquellas escrituras que representan 

las sílabas básicas de un idioma (como la grafía del chino) o aquellas que 

representan cada sonido individual de cada letra (como la del español) 

(párr.30-32). 

Los tipos de escritura son aspectos fundamentales para fortalecerla en el  estudiante, 

así pues, tenemos la escritura sintética e ideográfica está compuesta por ideogramas,  es 

decir, dibujos, por medio de símbolos e ilustraciones, como jeroglíficos o pictogramas, 

escritura hierática y demótica aquí se combinan los símbolos o pictogramas con cadenas de 

símbolos interconectados para lograr significados más complejos y por último  la escritura 

silábica y alfabética se trata de aquellas escrituras que representan las sílabas básicas de un 

idioma, todos estos tipos ayudará al estudiante primero a que desarrolle su escritura de 

manera significativa  y segundo  a que obtengan un mejor nivel de aprendizaje y se vea 

reflejado cuando ponga en práctica en la realización de las actividades, propuestas por su 

docente. 

4.2.6. Métodos para la lectoescritura 

Seguidamente se hace una breve descripción de los métodos que aportan a la 

enseñanza de la lectoescritura en los estudiantes, así mismo, el propósito es informar al 

docente para que fundamente la selección de su método y sobre todo sepa, cuando y en qué 

momento debe aplicarlos, en este mismo material se presentan los métodos que propone, 

Tovar (2003) 
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•  El método de deletreo: consiste en aprender primero todas las letras del 

alfabeto, tal como se llaman, esto es, a, be, ce, de, che, etc., en la etapa 

siguiente se combinan las consonantes con las vocales para formar sílabas 

simples y finalmente se llega a la formación de la palabra. 

•  El método fónico: consiste en enseñar a pronunciar los sonidos de las letras, 

generalmente se enseñan primero las vocales, para luego combinarlas con las 

consonantes formando sílabas 

•  El método silábico: emplea como punto de partida la sílaba. De las sílabas se 

pasa a las palabras, frases y oraciones. Este método facilita la pronunciación 

de algunas consonantes difíciles de pronunciar sin el apoyo vocálico. 

• Método de palabras normales: se presenta al niño una serie planeada de 

palabras, generalmente de aquellas cuyo significado pertenece al medio social 

del niño. 

4.2.7. Rol del estudiante en la lectoescritura 

En la lectoescritura el estudiante se desenvuelve de manera activa, es decir, escucha, 

atiende, y participa activamente, además, realiza interrogantes para aclarar sus dudas, 

convirtiéndose en persona crítica y reflexiva, como nos manifiesta Sánchez (2009) 

Desde el punto de vista del conocimiento, el niño es un sujeto activo ya que construye 

sus saberes en interacción con el medio, explorando y descubriendo. Todo esto hace 

que el niño, al comenzar la escolaridad cuente con un bagaje de conocimientos (ideas 

previas), de los cuales el docente debería partir para que todos los niños construyan 

aprendizajes significativos (p.4). 

El rol que cumple el estudiante dentro del sistema educativo es adquirir el 

conocimiento impartido por medio del docente, es decir, el estudiante habita en un 

medio donde explora, descubre y desarrolla habilidades, destrezas convirtiéndose en 

el constructor de su propio conocimiento. 

Referente a la lectoescritura el docente propone actividades lúdicas con la 

finalidad de que el estudiante cuente con un bagaje de conocimientos o ideas previas, 

en cuanto a la lectura y escritura, tomando en cuenta que la meta de la enseñanza de 
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la lectoescritura en las aulas es desarrollar las competencias básicas de la 

comunicación en los estudiantes.  

4.2.8. Rol del docente en la lectoescritura 

El docente es el líder de la clase y coordina las actividades para propiciar que el 

alumno adquiera sentimientos de superación, valor personal, un concepto de sí mismo, al ser 

un profesional debe guiar y acompañar al estudiante en el proceso de aprendizaje y enseñanza 

de la lectoescritura, es decir, diseñar actividades, para que el docente logre este objetivo, 

tiene que seguir algunas de las siguientes pautas que nos menciona Sánchez (2009) 

• Actuar como lector y escritor, haciendo participar a los alumnos en 

situaciones que le permiten mostrar cómo se lee y como se escribe. 

•  Ser un buen informante del uso de la lengua escrita, prestando atención al 

uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas como los signos de 

puntuación y las separaciones entre palabras. 

•  Darles a los niños la posibilidad de hacer correcciones y reescrituras de los 

textos. 

• Cuando se lee en voz alta, tratar de hacer en grupo la reflexión del significado 

del texto. 

•  Brindar la información necesaria y proponer estrategias. 

Referente a lo que nos manifiesta el autor, el docente debe desempeñar algunas 

pautas con la finalidad de cumplir sus expectativas en los estudiantes, una de ellas es 

actuar  como lector y escritor, y la vez haciéndolos participar permitiéndoles  saber cómo se 

lee y como se escribe, ser un buen informante es considerado un punto factible en la 

lectoescritura es decir se observa al estudiante, si hace el uso correcto de las letras 

mayúsculas y minúsculas incluyendo los signos de puntuación, así mismo, darle a los niños 

la posibilidad de hacer correcciones y reescrituras de los textos porque a través de la misma 

el docente estaría incentivando la lectura y la escritura y más si trata de las lecturas favoritas 

de los estudiantes ( cuentos infantiles, historias de terror, novelas románticas, etc.). 

Cuando se lee en voz alta hacer en grupo la reflexión del significado del texto esta es 

importante porque a través de la misma el estudiante brindará su opinión referente al tema 
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tratado convirtiéndose en personas críticas y reflexivas, por último, el docente brinda 

información esta debe ser la adecuada que le ayude al estudiante a obtener un aprendizaje 

significativo y proponer estrategias con la finalidad que al momento de aprender a leer o 

escribir el estudiante se sienta motivado. Todas estas han sido pautas netamente importantes 

que le ayudarán al docente a desenvolverse de mejor manera en el aula, especialmente en la 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

 

4.2.9. Estrategias para mejorar las habilidades de lectura y escritura  

La lectura y escritura son esenciales para el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

permitiéndoles aumentar su vocabulario y mejorar su escritura, es por ello, que existen 

diferentes estrategias con la finalidad de desarrollar habilidades, en la lectoescritura Según 

Ipler (2018) propone 10 estrategias para mejorar las habilidades de lectura y escritura: 

•       Lean juntos 

•     Modele la lectura fluida 

•   Leer en voz alta 

•     Diccionario, el mejor aliado 

•    ¿Qué entendiste?  

•     Evita corregir la ortografía y redacción con largas planas 

•     Trabajar diariamente en las palabras que se le dificulta 

•     Acompañarlo en el proceso 

•   Ejercicios para mejorar la escritura 

•   Reglas básicas (párr. 4-13). 

De acuerdo a las diferentes estrategias que nos manifiesta el autor el docente debe 

tomarlas en consideración para mejorar la habilidad de la lectura y escritura entre ellas 

tenemos: leer juntos  nos indica que el docente o el padre de familia para estimular la lectura 

debe elegir a un libro o un poema no tan largo, la  finalidad es leerlo mientras el estudiante 

escucha y sigue mentalmente la lectura, otro aspecto es moldear la lectura fluida, los 

estudiantes aprenden de lo que ven a su alrededor leerles para mostrarles cómo suena la 

lectura fluida es importante porque la tomara como ejemplo para ponerlo en práctica, Leer 
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en voz alta es un dato interesante aunque tengan falencias o se equivoquen, es esencial que 

los docentes los motiven a continuar.   

 El diccionario es importante que el estudiante tenga a mano cada vez que lea, le 

ayudará a conocer las diferentes palabras desconocidas y le servirá para entender el contexto 

de la historia y mejorar su léxico, así mismo es importante que el docente le haga esta 

pregunta a sus estudiantes al momento de leer ¿Qué entendiste? para verificar si el estudiante 

está entendiendo la lectura por lo contrario hacer una pausa y explicarle con calma el 

significado. 

Evitar corregir la ortografía y redacción con largas planas es un error cometido 

comúnmente por parte de los docentes mandar a repetir a sus estudiantes 20 veces cada 

palabra lo único que causarían es la desmotivación, distracción y que vuelvan a cometer el 

mismo error lo más factible es que lo repita 3 veces, pero cada error debe ser corregido 

inmediatamente. 

Trabajar diariamente en las palabras que se le dificultan esta es una estrategia muy 

buena porque el alumno puede crear  ya sea tableros o cajas de palabras o cualquier recurso 

didáctico que le permitan conocer el significado de las palabras y a practicar su escritura de 

manera correcta, haciendo que el estudiante poco a poco vaya cogiendo el gusto por la lectura 

y escritura, acompañarlo en el proceso aquí el docente debe sentarse con el estudiante y 

guiarlo en el proceso de escritura, tomando en cuenta que la motivación es de gran 

importancia, para lograr mayores resultados se debe ser constante con este proceso, pues la 

escritura requiere una práctica diaria. 

 Por último, ejercicios para mejorar la escritura esto requiere de habilidades, 

estrategias que la docente pueda implementar para que el estudiante desarrolle de mejor 

manera la lectura y escritura tomando en cuenta que en la variedad de actividades está el 

éxito del aprendizaje los ejercicios que puede aplicar la docente son: 

• El dictado. 

• El uso del diccionario. 

• Los juegos ortográficos. 
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• Audiolibros. 

• Juegos de mesa que requieran la escritura. 

Entre otros, no requiere ser precisamente estos ya que existen una infinidad de 

ejercicios esto depende de la creatividad e imaginación del docente como la de los 

estudiantes. 
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5. Metodología 

La presente investigación se realizó en la Escuela de educación Básica ´´Zoila 

Alvarado de Jaramillo´´ se tomó en consideración el siguiente proceso metodológico: 

 

5.1. Área de estudio 

La investigación se desarrolló en la Escuela de educación Básica ´´Zoila Alvarado de 

Jaramillo ́ ́ la misma que se encuentra ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, en la 

parroquia de San Sebastián, en las calles Bernardo Valdivieso, Mercadillo y Lourdes. 

Es un centro educativo de Educación Regular, con jurisdicción Hispana, la modalidad de 

estudio es presencial de jornada matutina y el nivel educativo que ofrece es EGB.  

La institución cuenta con 21 docentes, 2 de inglés y 2 de cultura física, y  632 estudiantes, 

es una institución pluri-docente, por otro lado, posee una infraestructura adecuada y propia 

de bloque con techo de zinc, así mismo, cuenta con departamento del DECE, un 

departamento de consejería estudiantil, área de computación, áreas deportivas, lo que no 

posee es laboratorios y áreas verdes, otros servicios públicos con los que cuenta la institución 

son: agua potable, luz eléctrica, drenaje, colectivos de basura, teléfono público y privado e 

internet. 

Figura 1. Lugar de desarrollo del trabajo investigación  
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Fuente: Lugar de desarrollod e trabajo de investigación Escuela de Eduacción Básica  ´´9 

de Octubre´´ ¨[Figura] Google Maps. Recuperado de: https://n9.cl/hjqxx 

5.2. Procedimiento 

5.2.1. Enfoque metodológico 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, ya que, me permitió recopilar, 

interpretar y analizar tanto datos cuantitativos como cualitativos en un solo enfoque, 

además, facilitó comprender la realidad del problema de estudio de una manera más 

eficiente. 

Según, Otero (2018), el enfoque mixto, implica una recolección, análisis e 

interpretación de datos cualitativos y cuantitativos que el investigador haya 

considerado necesarios para su estudio. Este método representa un proceso 

sistemático, empírico y crítico de la investigación, en donde la visión objetiva de la 

investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la investigación cualitativa 

pueden fusionarse para dar respuesta a problemas humanos (p.19). 

Por lo que, este enfoque se realizó mediante un proceso de indagación de 

información relevante, para realizar el estudio investigativo. En el cual, se presentó una 

visión amplia de los objetivos planteando así una posible solución frente al problema 

investigado. 

5.2.2. Métodos 

Los métodos son aquellos procedimientos que permitieron obtener un resultado 

determinado, de igual forma, ayudaron a conocer y comprender de mejor manera el objeto 

de estudio, por tal motivo, es importante delimitarlos, ya que, cada uno de ellos cumple una 

función específica en cada una de las etapas de la construcción del Trabajo de Integración 

Curricular.  

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo uso de los siguientes métodos:  

https://n9.cl/hjqxx


 
 

 

 

30 
 

5.2.2.1. Método científico 

Permitió abordar las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas a 

la hora de exponer y confirmar sus teorías o conocimientos obtenidos tanto en su parte teórica 

como de campo. 

5.2.2.2. Método descriptivo 

Permitió describir las variables, resultados, teorías a través de una observación 

sistemática en el campo investigado. 

5.2.2.3. Método inductivo 

Posibilitó conocer y analizar la situación actual del problema en la ejecución del 

Trabajo de Integración Curricular, partiendo de premisas particulares hasta llegar a una 

noción general, es decir, a través del desarrollo de los indicadores de cada variable. 

5.2.2.4. Método deductivo 

Fue empleado para abordar el tema de investigación a partir de una perspectiva 

general hasta llegar a ideas más claras y concisas, es decir, partiendo de información 

bibliográfica en diferentes fuentes primarias hasta llegar a la observación del objeto de 

estudio en la realidad educativa, es decir, en el salón de clases, así también, permitió 

establecer conclusiones y recomendaciones a través de los resultados. 

5.2.2.5. Método analítico 

Me ayudó a identificar, clasificar y describir las características de la información 

recopilada para el marco teórico, identificación de variables, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos. 

5.2.2.6. Método sintético 

Permitió resumir los aspectos más relevantes de la investigación, presentar 

resultados, formular las conclusiones, recomendaciones y establecer lineamientos 

alternativos para dar una posible solución a la problemática de estudio. 
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5.2.2.7. Método estadístico  

Permitió reunir, organizar y analizar los datos numéricos, los mismos que nos 

facilitarán tabular los resultados y representar en tablas y figuras para su posterior análisis e 

interpretación.  

5.2.2.8. Método Bibliográfico 

Se utilizó al momento de tener las diferentes fuentes bibliográficas, durante todo el 

proceso de la investigación. 

5.2.3. Técnicas 

En lo que respecta a la obtención de datos, se hizo uso de las siguientes técnicas: 

5.2.3.1. Observación 

Estuvo dirigida a la docente de sexto grado con la finalidad de acercarnos a la realidad 

del problema en relación a los recursos didácticos y la lectoescritura. 

5.2.3.2. Entrevista 

Se aplicó un cuestionario de entrevista a la docente de sexto grado con la finalidad 

de conocer su punto de vista sobre el nivel de la lectoescritura de sus estudiantes y la 

aplicación de los diferentes recursos didácticos para fortalecer la misma.  

5.2.4. Instrumentos 

Test: Se aplicó un test de evaluación de la lectoescritura de ´´ Magallanes ´´a los 

estudiantes de sexto grado de Educación General Básica de la Escuela Zoila Alvarado de 

Jaramillo. Cuya finalidad fue: Identificar el Nivel de Adquisición de Lectura, Determinar la 

Calidad Lectora en Voz Alta, Identificar los tipos de errores cometidos, tanto en Lectura, 

como en Escritura, identificar alumnos con retrasos en Comprensión Lectora y valorar las 

habilidades caligráficas de los alumnos. 

5.2.5. Tipo de diseño (Cuasi- experimental) 

Se tomo en consideración el diseño cuasi- experimental se caracteriza porque el 

sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se encuentra o establece 

previamente por el investigador. 
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La metodología de este tipo de investigación se caracteriza por ser descriptiva, la cual 

consiste en observar el comportamiento de los individuos y las diferentes variables y registrar 

datos cualitativos y cuantitativos. La investigación cuasiexperimental se ubica entre la 

investigación experimental y el estudio observacional   

La población de estudio que forma parte de esta investigación no se selecciona 

aleatoriamente, por el contrario, el investigador selecciona el/ los grupos previamente 

establecidos. La investigación cuasi experimental es de suma importancia para la 

investigación aplicada en el sector educativo, aunque actualmente, también se utiliza en la 

rama de la psicología con el propósito de llevar a cabo estudios sociales. 

Este tipo de investigación se enfoca en identificar la forma en la que se reacciona o 

influye la variable independiente sobre la variable dependiente y que es lo que esto produce. 

La investigación cuasi experimental se lleva a cabo en campo, en un ambiente en el 

cual el sujeto de estudio se desarrolla naturalmente. 

 

5.2.6. Tipo de investigación 

Para el desarrollo de este trabajo académico se tomó en cuenta el tipo de investigación 

descriptivo que me permitió presentar el comportamiento de las variables e indicadores en 

la realidad investigada, donde se describirán las características de los recursos didácticos, su 

importancia y la influencia en la lectoescritura. 

El explicativo me permitió encontrar las razones del comportamiento de las variables 

e indicadores, lo que hará posible entender el aporte de los recursos didácticos para mejorar 

la lectoescritura en los estudiantes. 

La población para quien estuvo encaminada esta investigación estuvo conformada 

por un docente y 27 estudiantes de los cuales 13 son de género masculino y 14 femenino, 

sexto B, Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso. 

5.2.7. Datos de la investigación 

La investigación se realizó en el sexto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo periodo académico 2021-2022, cuyos datos se 

describen a continuación:  
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Tabla: 1 

Variables  Población  

Niños 35 

Docente 1 

Total 36 

Fuente: secretaria de la Escuela ´´Zoila Alvarado de Jaramillo´´ 

5.2.8. Procesamiento y análisis de datos  

Procedimiento para el objetivo 1: Diagnosticar el aprendizaje de la lectoescritura 

• Mediante el test de evaluación de la lectoescritura de Magallanes se diagnosticó 

el nivel de lectoescritura en los estudiantes de sexto grado de Educación General 

Básica. 

• Se aplicó una entrevista a la docente, enfocada en conocer las causas que 

conllevan a la problemática de la lectoescritura. 

• Los datos obtenidos en el proceso de diagnóstico fueron representados en tablas 

y gráficos de cada pregunta para una mejor comprensión de los resultados. 

• Cada respuesta obtenida de la entrevista y test se realizó un análisis cualitativo y 

cuantitativo. 

Procedimiento para el objetivo 2: Planificar y ejecutar una propuesta alternativa 

con actividades utilizando recursos didácticos para mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura 

• Se diseñó una propuesta alternativa que contribuyó a la mejora de la 

lectoescritura mediante la implementación de los diferentes recursos didácticos 

en el aula de clases. 

• Se Plasmó actividades mediante un taller, la misma que sirvió de apoyo al 

docente en su labor pedagógica para contribuir en la mejora de la lectoescritura 

en sus estudiantes. 

Procedimiento para el objetivo 3: Evaluar el impacto de la aplicación de las 

estrategias metodológicas en el mejoramiento de la comprensión lectora 

• Se volvió a aplicar el test a los estudiantes con la finalidad de visualizar las 

mejoras alcanzadas con la aplicación de la propuesta alternativa.  
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• Finalmente, se realizó un análisis comparativo entre los resultados obtenidos lo 

cual nos permitió valorar la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la comprensión lectora. 
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6. Resultados 

Aplicada la encuesta a la docente de sexto C, de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo 

se obtuvieron los siguientes resultados que se detallan a continuación: 

6.1. Entrevista al docente 

1. ¿Cómo valora el nivel de lectoescritura de sus estudiantes? 

RD. Medio  

RI. El nivel de lectoescritura que adquieren los estudiantes es medio dándonos a 

conocer que esto puede ser por falta de motivación, o interés por parte de los 

estudiantes. 

2. ¿Considera importante el desarrollo de la lectoescritura en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

RD. SI 

RI. El desarrollo de la lectoescritura en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

importante ya que por medio de esta los estudiantes adquieren de mejor manera los 

demás conocimientos haciendo que esta se convierta en la base de los aprendizajes. 

3. ¿Realiza actividades de motivación previo al proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura? 

RD. Siempre  

RI. La motivación es un punto fundamental para que los estudiantes estén entusiastas 

antes de leer o escribir, con la finalidad que estos se sientan a gusto y puedan 

desarrollar habilidades y destrezas. 

4. Aplica usted recursos didácticos para desarrollar la lectoescritura en sus 

estudiantes 

RD. Si  

RI. Aplicar recursos didácticos para desarrollar la lectoescritura es muy fundamental 

ya que por medio de este los estudiantes desarrollan habilidades, destrezas 

convirtiéndose en el constructor de su propio conocimiento. 

5. Señale los recursos didácticos que usted utiliza para mejorar las habilidades de 

lectura y escritura en los estudiantes 

RD. -  Leer juntos 

-  Leer en voz alta, 
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- Diccionario 

- trabajar diariamente en las palabras que se les dificulta 

- Acompañar en el proceso 

- Aplicar ejercicios para mejorar la escritura y lectura. 

RI. En base a lo que nos manifiesta la docente, hace uso de todos los medios 

didácticos con la finalidad de incentivar a los estudiantes el mejoramiento de la 

lectoescritura. 

6. ¿Cuáles de los siguientes recursos aplicaría usted para incentivar el interés por 

la lectura en sus estudiantes? 

RD. Cuentos, fabulas, trabalenguas, cómic, artículos científicos, historias, romance, 

ciencia ficción, temas de interés personal.  

RI. Los recursos que nos dio a conocer la docente son importantes para mejorar la 

lectoescritura en los estudiantes porque los ayuda al momento de aprender, 

manteniendo la motivación. Sobre todo, que el estudiante se vuelva un ser crítico. 

7. ¿Qué rol usted cumple dentro de la lectoescritura? 

RD. - Ser un buen informante del uso de la lengua escrita, orientando el uso correcto 

de las letras mayúsculas y minúsculas como los signos de puntuación y las 

separaciones entre paralas. 

- Darles a los niños la posibilidad de hacer correcciones y rescrituras de los textos. 

- Cuando se lee en voz alta, tratar de hacer en grupo la reflexión del significado del 

texto. 

- Brindar la información necesaria y propones estrategias. 

- Orientar la realización de la comprensión lectora  

RI. El docente si cumple una buena función dentro de la lectoescritura ya que orienta 

al estudiantes a establecer nuevas técnicas de aprendizajes en cuanto a la 

lectoescritura es decir lo direcciona, permitiéndole al estudiante ser el constructor de  

su propio  conocimiento. 
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8. ¿Considera que las dificultades en la lectoescritura afectan a otras áreas del 

conocimiento? 

RD. Si, porque si los niños no comprenden el texto de cualquier asignatura pueden 

cometer muchos errores o cambiar el contenido del texto porque no pueden leer lo 

que dice dentro del texto por ello es importante aplicar la comprensión lectora para 

que se disciernan lo que dice la lectura y evitar errores. 

RI. La docente hace referencia de que si afecta las dificultades de la lectoescritura a 

las otras áreas del conocimiento porque el aprender a leer y a escribir es fundamental 

para que el estudiante pueda desenvolverse significativamente dentro del ámbito 

educativo. 

6.2. Test aplicado a los estudiantes 

Test Aplicado a los estudiantes de sexto C, de la Escuela Zoila Alvarado de 

Jaramillo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1.  

 Errores en la lectura de palabras  

Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´ Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 

 

Figura 1.  

Errores en la lectura de palabras  

ERRORES f % 

Sustitución 7 14,29 

Inversión 2 4,08 

Rotación 2 4,08 

Adición 6 12,24 

Omisión  6 12,24 

Lectura Silábica 26 53,06 

TOTAL 49 100% 
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Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´ Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En base a los datos estadísticos expuestos el 53,06% de los errores dados por los 

estudiantes investigados en la lectura de palabras corresponde a la lectura silábica; el 14,29% 

al error de sustitución; el 12,24% a la adición y omisión, el 4,08% a la inversión y rotación 

en la lectura de palabras. 

Valle (2012) revela que ´´ La lectura es importante y necesaria para el desarrollo de 

diversas destrezas personales y académicas. Está implícita en todas las áreas, por lo que es 

indispensable que sea adquirida desde una edad temprana y de forma eficaz´´ (p. 49). 

En efecto los resultados obtenidos evidenciaron que el 53,06 % de estudiantes tienen 

dificultades en la lectura silábica, lo que significa, que los alumnos no desarrollan de manera 

adecuada esta habilidad lectora, por cuanto, la docente tiene la obligación de planificar y 

emplear recursos didácticos innovadores para mejorar estos procesos lectores que son 

indispensables al momento de adquirir conocimientos, de modo que, se motive a los 

estudiantes y así puedan mejorar su aprendizaje desarrollando habilidades como la 

imaginación y creatividad. 
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Tabla 2. 

 Errores en la lectura de pseudopalabras  

ERRORES f % 

Sustitución 8 13,11 

Inversión 9 14,75 

Rotación 3 4,92 

Adición 8 13,11 

Omisión 7 11,48 

Lectura Silábica 26 42,62 

TOTAL 61 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´ Zoila Alvarado de Jaramillo” 

Figura 2.  

Errores en la lectura de pseudopalabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´ Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En base a los datos obtenidos en lectura de pseudopalabras se manifesta que, el 

42,62% de los estudiantes realizó una lectura silábica, el 14,75% hizo inversión, el 11,48% 

omitio palabras, el otro 13,11% efectuo sustitución y adición, y el 4,92% ejecuto rotación de 

palabras. 

Pérez Merino (2015) sostienen que ´´las pseudopalabras se emplean para nombrar a 

un fragmento discursivo que no tiene significado. Se trata de una agrupación de letras que 

no constituye una palabra y que, por lo tanto, no permite representar una idea o un concepto’’ 

(párr. 2). 
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En consecuencia, el 42,62% de los estudiantes obtuvieron errores correspondientes a 

la lectura silábica, en el apartado de las pseudopalabras, debido a que estas son complejas al 

pronunciarlas, cabe recalcar que, es un punto positivo aplicarlas en los estudiantes con la 

finalidad de que ejecuten una habilidad lectora, permitiéndoles, desarrollar áreas cognitivas 

y emocionales en los educandos. Es importante que la docente aplique actividades con las 

pseudopalabras, una actividad en el cual, ellos pongan de manifiesto su pensar sin temor 

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

imaginación y creatividad teniendo en cuenta, que una persona con hábito de lectura posee 

autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante toda la 

vida. 

Tabla 3.  

lectura de frases   

NIVELES F % 

vacilación 16 21,19 

Repetición 9 26,26 

Rectificación  17 21,19 

Lectura palabra por 

palabra 
48 31,36 

 
  

TOTAL 90 100 
Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación ´´Zoila Alvarado de Jaramillo´´ 

 

Figura 3. 

lectura de frases   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´ Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 



 
 

 

 

41 
 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo  a los datos estadisticos referente a la lectura de frases el 31,36%  de los 

estudiantes realizaron lectura pálabra por palabra, el 26,26% hizo  repetición, y el 21,19% 

realizo la vacilación y rectificación. 

Revista digital para profesionales de la enseñanza (2011) manifiesta que, la lectura es una 

herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que promueve el desarrollo de las 

habilidades cognitivas fundamentales: comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, 

etc. 

Efectivamente el 31,36% de los estudiantes obtuvieron errores en la lectura de frases 

correspondientes a la lectura de palabra por palabra, dándonos a conocer que los estudiantes 

no ejecutan el hábito lector de manera fluida, tomando en cuenta la importancia de la 

literatura infantil radica en que, desde niños debemos inculcar a que aprendan a leer, 

convirtiéndose en la principal habilidad para su aprendizaje. Es por ello que la docente debe 

implementar recursos didácticos, adecuados con la finalidad de que los estudiantes 

desarrollen de manera eficaz habilidades lectoras. 

Tabla 4. 

Comprensión lectora 

Acepciones f % 

Muy alto 5 14,29 

Alto 7 20,00 

Medio 14 40,00 

Bajo 6 17,14 

Muy Bajo 3 8,57 

TOTAL 35 100 
Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación ´´Zoila Alvarado de Jaramillo´´ 
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 Figura 4.  

Comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´ Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos el 40,00% de los evaluados alcanzo un nivel medio 

en cuanto a comprensión lectora, el 20,00% logro un puntaje alto; el 17,14% un puntaje bajo, 

el 14,29% obtuvo un nivel muy alto y por último el 8,7% un puntaje de muy bajo en este 

apartado. 

Gutiérrez (2016) destaca que: “la comprensión lectora es un proceso complejo donde 

el lector participa de manera activa poniendo en juego una serie de estrategias y 

conocimientos que le permiten interaccionar con los significados del texto […]” (p.53). 

De acuerdo con el test de Tale de Magallanes la comprensión lectora que poseen los 

estudiantes es un 40% en un nivel medio, para ello, importante una adecuada aplicación de 

estrategias y recursos en su enseñanza, puesto que, al practicarse de manera constante y 

repetida partiendo de los simple a lo complejo se pueden extraer y formar conocimientos 

significativos haciendo que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas lectoras, ya 

que, la comprensión lectora dentro del ámbito educativo es un proceso simultáneo e 

interactivo que permite extraer significados, correlacionar lo escrito  con la interiorización 

de las ideas más relevantes de un texto; en el ámbito académico la comprensión lectora juega 

un papel trascendental debido a que es necesaria en todas las áreas del conocimiento.  
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Tabla 5. 

Dictado de palabras  

Acepciones  f % 

Sustituciones 42 34,43 

Omisiones 32 26,23 

Adiciones 5 4,10 

Rotaciones 0 0,00 

Inversiones 4 3,28 

Fragmentaciones 8 6,56 

Uniones                                                           

Ortografía reglada 

0             

31 

0,00 

25,41 

TOTAL 122 100,00 
Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´Zoila Alvarado de Jaramillo´´ 

Figura 5 

Dictado de palabras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´ Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Conforme a los datos indicados en la tabla, se manifiesta que el 34,43% de los 

alumnos realizó sustituciones, el 26,23% omitió palabras; el 25,41% obtuvo una ortografía 

reglada, el 6,56 % hizo fragmentaciones, el 4,10% realizo adiciones, y finalmente el 3,28% 

llevo a cabo inversiones en cuanto al dictado de palabras. 

Ruiz (2009) define que: la técnica del dictado no es solo una valiosa herramienta de 

evaluación del aprendizaje ortográfico. Su aplicación sistemática, además, mejora la 

ortografía y expone a los alumnos a textos de diversa naturaleza, enriqueciendo su 

vocabulario y proporcionándoles un mayor conocimiento de su idioma (p.5). 
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En base a la aplicación del test, en el apartado del dictado el 34,43% de los estudiantes 

sustituyeron palabras. Para ello es importante que la docente aplique el dictado en las 

actividades diarias de los estudiantes este debe ser empleado de forma idónea y dinámica 

para que los estudiantes recepten y analicen la entonación, pausas, acentos, signos de 

interrogación, e adquieran de mejor manera los conceptos. 

El dictado en la educación aporta al desarrollo de actitudes y habilidades en 

lectoescritura, permitiéndole trabajar la creatividad, escritura y el aumento del léxico en el 

alumno, convirtiéndolo en un ser critico al comprender un texto oral y codificarlo a la 

escritura atiende de forma positiva la percepción y atención; es importante que el dictado sea 

empleado de forma idónea y dinámica para que los estudiantes recepten y analicen la 

entonación, pausas, acentos, signos de interrogación, e adquieran de mejor manera  los 

conceptos. 

Tabla 6. 

Dictado de frases  

ERRORES F % 

Sustituciones 42 34,43 

Omisiones 32 26,23 

Adiciones 5 4,10 

Rotaciones 0 0,00 

Inversiones 4 3,28 

Fragmentaciones 8 6,56 

Uniones                                                           

Ortografía reglada 

0             

31 

0,00 

25,41 

TOTAL 122 100,00 
Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´Zoila Alvarado de Jaramillo´´ 

Figura 6 

Dictado de frases  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´ Zoila Alvarado de Jaramillo” 
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Análisis e interpretación de resultados 

En base a los datos expuestos en la gráfica el 34,43 % de los estudiantes hicieron 

sustituciones en base al dictado de frases, el 26,23% realizo omisiones en el texto, el 25,41% 

regla ortográfica, el 4,10 % adiciones, 3,28% inversiones, y por último el 6,56 % 

fragmentaciones. 

González (2017) Indica que en el dictado se trabaja la comprensión oral (capacidad 

receptiva), puesto que el alumno reconstruye el significado de lo que escucha, y para 

poder identificar las palabras antes de escribirlas tiene que entender la estructura 

semántica de aquello que ha escuchado (P. 4). 

En conclusión, el 34,43 % de los estudiantes realizaron sustituciones, aquí la docente 

debe emplear el dictado de forma idónea y dinámica para que los estudiantes recepten y 

analicen la entonación, pausas, acentos, signos de interrogación, e adquieran de mejor 

manera los conceptos. Teniendo en consideración que el dictado en la educación aporta al 

desarrollo de actitudes y habilidades en lectoescritura, permitiéndole trabajar la creatividad, 

escritura y el aumento del léxico en el alumno, convirtiéndolo en un ser crítico. 

 

Tabla 7. 

Copiado de palabras 

ERRORES F % 

Sustituciones 8 10,39 

Omisiones 20 25,97 

Adiciones 13 16,88 

Rotaciones 0 0,00 

Inversiones 2 2,60 

Fragmentaciones 4 5,19 

Uniones 

ortografía reglada 

0 

30  

0,00 

38,96  
TOTAL 77 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´Zoila Alvarado de Jaramillo´´ 
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Figura 7. 

Copiado de palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test aplicado a los niños de sexto grado de la escuela de Educación Básica ´´Zoila Alvarado de Jaramillo´´ 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Conforme la gráfica, el 38,96% de los estudiantes realizaron ortografía reglada en 

base al copiado de palabras, el 25,97% cometió omisiones; el 16,88% adiciones, el 10,39% 

sustituciones, el 5,19% Fragmentaciones y por último el 2,60% inversiones. 

Clubes de Ciencia (2008) menciona que el copiado ´´Es un procedimiento de 

escritura mediante el cual el alumno lee un texto, retiene lo leído en la memoria y lo 

escribe de inmediato con toda fidelidad´´. 

 

En conclusión, el 38,96% estudiantes tuvieron errores en el copiado, puesto que 

sustituyeron una letra o una sílaba por otra que no correspondía, es necesario, que durante 

los primeros años de escolaridad los docentes fomenten en los alumnos el buen copiado, 

debido a que, es una técnica de aprendizaje que permite desarrollar en los niños habilidades 

motrices, cognitivas, atención, concentración y percepción visual. 
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7. Discusión 

 

La lectoescritura es el proceso por el cual el estudiante aprende el proceso tanto de leer 

y tener competencia de interpretar un texto para redactarlo adecuadamente. Las habilidades 

básicas para aprender a leer y escribir se logra desde los primeros años de vida del infante 

ya que son habilidades que debe poseer para su vida cotidiana; es decir la lectura es una 

herramienta intelectual de suma importancia que pone en marcha la capacidad cognitiva, 

desarrollando la inteligencia, la creatividad y la fantasía, que promueve el esfuerzo y 

estimula la capacidad de atención y concentración, elementos claves que se reflejan en la 

mejora del rendimiento académico; mientras que la escritura, es una herramienta muy 

poderosa para desarrollar la imaginación, expresar y compartir ideas, además, permite a los 

individuos organizar y estructurar los pensamientos. 

Por otro lado, el uso de recursos didácticos permite simplificar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje formando alumnos con bases sólidas, garantizando una escolaridad 

significativa e integral, es ahí, donde nacen los principales beneficios dentro de la enseñanza 

escolar y más aún dentro del aprendizaje de un tema tan valioso como lo es la lectoescritura. 

Con el propósito de valorar el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de sexto 

grado de la escuela de Educación Básica Zoila Alvarado de Jaramillo”, se aplicó un test a 

los alumnos y una entrevista a la docente. 

En base al primer objetivo específico: Diagnosticar el aprendizaje de la lectoescritura 

de  sexto año de Educación General Básica, de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo,  se 

cumplió mediante la aplicación del test de evaluación de lectoescritura Magallanes que 

consistió en identificar los errores específicos en lectura y escritura y valorar el nivel de 

adquisición de las habilidades de comprensión lectora; la aplicación de este test permitió 

identificar los errores de los estudiantes evaluados en la lectoescritura y conocer de forma 

general sus niveles de comprensión lectora, datos claves para diseñar acciones de 

mejoramiento y diseñar planes de ajuste curricular por parte de la docente de aula. 

Para complementar el diagnóstico se aplicó a la docente de aula una entrevista 

estructurada de 7 preguntas sobre recursos didácticos y lectoescritura, respuestas que 

permitieron contrastar de alguna manera con los resultados obtenidos del test aplicado a 

los alumnos de sexto año. 
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Con relación al segundo objetivo específico: Planificar y ejecutar una propuesta 

alternativa con actividades utilizando recursos didácticos para mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura de los estudiantes  del sexto grado de Educación General Básica de la Escuela 

Zoila Alvarado de Jaramillo, de la  ciudad de  Loja período 2021-2022, es imprescindible 

tomar decisiones y emprender acciones de mejora por ello se planificó  la propuesta didáctica 

denominada “talleres innovadores para mejorar la lectoescritura” el mismo que consistió 

en la ejecución de 10 talleres para el fortalecimiento de la lectoescritura utilizando recursos 

didácticos innovadores con la participación activa de la docente y estudiantes del sexto 

grado. 

Con relación al tercer objetivo específico: Evaluar la influencia de los recursos 

didácticos en el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del sexto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, de la ciudad de Loja 

período 2021-2022. Concluida la aplicación de los talleres de la propuesta alternativa se 

aplicó por segunda ocasión el test de evaluación de lectoescritura de Magallanes, cuyos 

resultados fueron contabilizados en un cuadro comparativo con la primera aplicación, dando 

mejoras significativas por cuanto se redujo considerablemente el porcentaje de errores en los 

que incurren los estudiantes investigados en cuanto a lectura, dictado y copiado, y 

verificando que se elevó considerablemente el nivel de compresión lectora; en cuanto a la 

lectura de palabras en la primera aplicación se identifican un total de 49 errores en los que 

incurren los estudiantes evaluados, los mismos que se reducen a 20 en la segunda evaluación; 

en cuanto a la lectura de pseudopalabras en la primera evaluación apreciamos un total de 61 

errores mientras que en la segunda evaluación se redujo a 45.  

En lo concerniente a la comprensión lectora en la primera evaluación se puede 

apreciar un total de 35 errores evidenciando un nivel de comprensión lectora medio en 

cambio en la segunda evaluación se reduce a 20 errores evidenciando un nivel alto de 

comprensión lectora en los estudiantes. 

En el dictado de palabras en el primer test se contabilizan un total de 122 errores en 

lo que incurren los estudiantes evaluados mientras que en la segunda aplicación el número 

de errores en los que incurrieron se reduce a 80. 

Estos resultados nos permiten evidenciar que los recursos didácticos Si constituyen 

de forma notable en la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de 
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sexto grado, la aplicación de la propuesta alternativa dio resultados significativos; 

ponderando la mejora de la lectoescritura lo cual se puede evidenciar por la disminución 

significativa de los errores en los que incurren los estudiantes al leer y escribir. 

Finalmente se garantiza que los recursos didácticos utilizados planificadamente son 

esenciales en los procesos de aprendizajes serán siempre más exequibles y significativos.  
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8. Conclusiones 

• Mediante el test de evalación de la lectoescritura de Magallanes se diagnosticó el 

aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de sexto grado, cuyos resultados 

permitieron evidenciar; los errores en los que incurren los estudiantes al leer y escribir como 

tambien en la lectura comprensiva; asi: el 53,06% del total de errores en la lectura 

corresponden a lectura silabica ( Silabeo), el 40% del total de la población investigada tiene 

un nivel de comprensión lectora medio, mientras que en el dictado de palabras el 34,43% 

corresponde a los errores de sustitución, además  el 38,96% del total de errores  del copiado 

de palabras corresponden a la  ortografia reglada; para completar el diagnostico se aplico una 

entrevista a la docente sobre la utilización de los recursos didácticos para fortalecer la 

lectoescritura cuyo criterio nos permitió contrarestar con los resultados del diagnostico 

aplicado a los estudiates. 

• Conocidos los resultados del diagnóstico y con la finalidad de apoyar el mejoramiento 

de la lectoescritura y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado se 

planificó la propuesta alternativa denominada Lectores sin límites utilizando recursos 

didácticos selectos, la misma que se ejecutó conforme lo previsto con la participación activa 

de los estudiantes y la cooperación de la docente con resultados satisfactorios. 

• Ejecutada de la propuesta alternativa se aplicó por segunda ocasión el test de evaluación 

de lectoescritura de Magallanes con estos resultados se diseña el cuadro comparativo con los 

resultados obtenidos en la primera aplicación resaltando las mejoras significativas que se 

visibilizan en la reducción significativa  de los errores en los que incurren los estudiantes al 

leer y escribir, mientras que se elevó el nivel de comprensión lectora, estos resultados 

positivos son el augurio de la ejecución exitosa de la propuesta alternativa, concluyendo que 

la aplicación bien panificada de los recursos didácticos influye significativamente en la 

enseñanza de la lectoescritura. 
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9. Recomendaciones 

• Se ha diagnosticado el aprendizaje de la lectoescritura y la lectura comprensiva, sus 

resultados incitan a emprender procesos de mejora, los docentes en sus aulas deben 

diagnosticar de manera permanente los procesos de enseñanza aprendizaje, como ejercicio 

fundamental para conocer en este caso los principales errores en los que incurren los 

estudiantes al leer y escribir, sin descuidar que este diagnóstico también incumbe a su propio 

accionar. 

• La aplicación de la propuesta alternativa utilizando pedagógicamente recursos didácticos 

selectos ha producido resultados significativos, esta iniciativa constituye el punto de partida 

para que los docentes planifiquen actividades similares que, cediendo el protagonismo a los 

estudiantes, se orienten a la mejora permanente de la lectoescritura y comprensión lectora y 

por ende el logro de la calidad educativa. 

• Los resultados positivos provenientes de la aplicación de la propuesta alternativa 

constituyen el punto de partida para que los docentes no duden en seleccionar 

pedagógicamente los recursos didácticos que contribuirán a mejorar significativamente los 

procesos de lectura, escritura y la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado. 
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11. Anexos 

Anexo 1: Informe de estructura, coherencia y pertinencia. 
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Anexo 2: Oficio de aprobación y designación de director del Trabajo de Integración 

Curricular 
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Anexo 3: Solicitud del permiso a la institución  
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Anexo 4 :  Entrevista aplicada a la docente 
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Anexo 5: Aplicación del Test de Magallanaes  
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Anexo 6: Propuesta Aletrnativa ´´Lectores sin limites ´´ 
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Ante un asociedad en continua evolución, la  educación necesita convertirse en una educación 

innovadora donde  el estudiante sea el constructor de  su propio conocimiento, Para  ello  se  realizo 

la presente propuesta  con la finalidad  de  mejorar el desarrrollo de  la lectoescritura en los 

estudiantes mediante talleres innovadores creando motivación en aprender. 
Hoy en día  es  de gran importancia que el estudiante aprenda a leer y a escribir de manera fluida 

tomando en consideración que el acto de leer y escribir no debe enseñarse como algo obligatorio, 

debe ser un disfrute para los estudiantes, una actividad en el cual, ellos pongan de manifiesto su 

pensar sin temor alguno, donde puedan convivir y compartir con sus semejantes y poner en 

manifiesto su imaginación y creatividad. 

Para que los niños tengan interés por leer y escribir el docente debe desarrollar algunas pautas con 

la finalidad de cumplir sus expectativas en los estudiantes, una de ellas es actuar como lector y 

escritor, haciéndolos participar permitiéndoles saber cómo se lee y como se escribe. 

Es primoldial que todos los docentes motiven, en cuanto al aprendizaje de la lectoescritura 

mediante recursoos didácticos  innovadores para  asi llegar a un optimo nivel de enseñanza ya que 

la base  de  un aprendizaje  es el aprender  a leer y escribir . 

La propuesta  realizada pretende ser una herramienta  util para los docentes puesto que además 

de aportar recursos didácticos innovadores en el aula su finalidad  es el mejoramient el 

mejoramiento en las  dificultades de la lectoescritura.  

Una de las razones que me motivo realizar la presente indagación, fue por los resultados  obtenidos 

mediante el  pre-test donde se evidencio que los estudiantes tenian dificultades y necesidades en 

el desarrollo de la lectura y  la escritura dentro del aula. 

La  finalidad es implmentar diversos recursos didácticos y cambiar la realidad, para que los  

estudiantes sean mas dinamicos, creativos, motivadores en el desarrollo del aprendizaje y puedan 

desemvolverse y desarrollar habilidades cognitivas. Ademas, se pretende que los estudiantes se 

den cuenta de la importancia de los recursos didácticos y como los puede utilizar al desarrollar 

diferentes actividades dentro del aula. Es necesario  que el docente conozca cuando y como utilzar 

dichos recursos didácticos llamativos en la lectura y escritura ´para que se pueda bararse y 

fortalezer los conocimientos, dificultades de los estudiantes. 

Presentación 



 
 

 

 

66 
 

  

 

- Planificar recursos  didácticos para la mejora de la lectoescritura en los estudiantes de 

sexto grado de Educación general Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
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Actividades 
1. Título  

Talleres para el desarrollo de la lectoescritura 

2. DATOS GENERALES  

Establecimiento: Escuela de  educación básica ´´Zoila  Alvarado de Jaramillo´´ 

PARTICIPANTES: Docente y estudiante. 

PERIODO A REALIZAR: Mayo y Junio 

GRADO: 6 ´´B´´ 

ESTUDIANTE: Anahi del Carmen Sánchez  Ambuludi 

 

TALLER N° 1 

Tema:  Los  Antonimos  

Datos informativos: 

Institución:  Escuela de  educación básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´ 

Fecha de inicio: 06/06/2022 

Fecha  de  culminación : 06/06/2022 

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

Objetivo: Utilizar correctamente las palabras y diferenciar los antónimos. 

Procedimiento: 
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✓ Antes de empezar con el taller interactivo, realizamos una dinámica con los 

estudiantes para que estén entusiastas antes de empezar. 

✓ Orientaciones sobre la ejecución del taller (Los Antónimos). 

✓ Motivar la participación de todos los estudiantes de sexto grado. 

✓ Explicación a los estudiantes lo que son los antónimos, presentación de 

diapositivas donde se pidió que cada estudiante de su porte de acuerdo a lo 

explicado, entrega de una hoja pre elaborada para que los estudiantes 

demuestren lo aprendido, así mismo, se recortó tarjetas de los diferentes 

antónimos y en grupo se realizó la dinámica que consistía en formar nuevos 

antónimos, premiando quienes lo hagan más rápido.  

Recursos y materiales 

✓ Tarjetas de los antónimos 

✓ Hojas preelaboradas 

✓ Computadora 

✓ proyector 

✓ Pizarra 

✓ Tijeras 

✓ Cinta  

Resultados de aprendizaje 

✓ Reconoce que son los antónimos  

✓ Identifica cuales son los antónimos por medio de tarjetas interactivas. 

Evaluación 

✓ El estudiante logro reconocer y formar adecuadamente los antónimos, 

así misma tenía las bases del significado del mismo. 
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TALLER 2 

Tema: Lluvia de ideas en mesa redonda  

Datos informativos: 

Institución:  Escuela de  educación básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´ 

Fecha de inicio: 07/06/2022  

Fecha  de  culminación : 07/06/2022  

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

   Objetivo: Estimular la participación de todo el grupo sobre un tema (Las Drogas) 

       Procedimiento: 

✓ Antes de empezar con el taller propuesto se hizo una motivación, 

proyección de un video:  youtube.com/watch?v=sfXPGuZ68HM. 

✓ Se les explico a los estudiantes de que iba a constar la actividad y como 

deberíamos ejecutarla. 

✓ Primeramente, se presentó unas diapositivas referentes a las drogas con 

la finalidad de que los estudiantes capten ideas principales y puedan dar 

su punto de vista, seguidamente se realizó una lectura (por siempre 
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inocente) donde el estudiante tenía que leer, y subrayar ideas principales. 

Así se les pidió a los estudiantes realizar un dibujo sobre las drogas 

incluyendo un mensaje para la sociedad y exponerlo. 

         Recursos y materiales 

✓ Lectura (Por siempre inocente) 

✓ Hojas preelaboradas 

✓ Computadora 

✓ proyector 

✓ Pizarra 

✓ Hojas de papel bon  

✓ Pinturas 

✓ Lápices.  

Resultados de aprendizaje 

✓ Incentivar a los estudiantes a que sean reflexivos y den su punto de 

vista. 

✓ Identificar las ideas principales de la lectura aplicada. 

Evaluación 

✓ El estudiante sabe desenvolverse en cuanto a un tema, y dar su punto de 

vista. 
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TALLER N°3 

Tema: Trabalenguas 

Datos informativos: 

Institución:  Escuela de  educación básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´ 

Fecha de inicio: 08/06/2022 

Fecha  de  culminación : 08/06/2022 

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

   Objetivo: Clasificar los diferentes trabalenguas y analizarlos conjuntamente con 

los estudiantes dentro del aula de clases. 

 

       Procedimiento: 

✓ Se  aplico una motivación denominada (simón dice). 

✓ Explicación del taller a tratarse. 

✓ Ejercisios de vocalización antes de empezar el trabalenguas adjunto el 

link: https://www.youtube.com/watch?v=N1XsRsdyl8I 

https://www.youtube.com/watch?v=N1XsRsdyl8I
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✓ Prsentación de los diferentes trabalenguas a los estudiantes, dondde 

cada uno escogia el que mas le llama la atención. 

✓ Se da tres minutos para que cada alumno practique y memorice el 

trabalenguas.  

✓ Lectura de los diferentes trabalenguas, quien lo haga mejor gana. 

          Recursos y materiales 

✓ Trabalenguas  

✓ Computadora 

✓ proyector 

✓ Pizarra 

✓ Hojas de papel bon  

✓ cinta 

Resultados de aprendizaje 

✓ El estudiante reconoce el tipo de trabalenguas, siendo este un ejercicio 

ideal para adquirir rapidez en el habla y precisión sin equivocarse así 

mismo le ayuda a la concentración y a la buena dicción. 

Evaluación 

✓ El estudiante tiene interés por aprender, pero la lectura del 

trabalenguas no es tan fluida por falta de práctica. 
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TALLER N°4 

Tema: Máquina de los cuentos  

Datos informativos: 

Institución:  Escuela de  educación básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´ 

Fecha de inicio: 09/06/2022 

Fecha  de  culminación : 09/06/2022 

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

   Objetivo: mejorar la narración y expresión oral en los estudiantes de sexto grado, 

utilizando el cuento como estrategia didáctica. 

Procedimiento: 

✓ Se  aplico una motivación ( el pais de las mil maravillas ) 

✓ Prentación del material ( la máquina de  cuentos) y expliccaión del 

mismo. 

✓ Presentación de los diferentes cuentos  a  los estudiantes 

✓ Lectura de los mismos 

✓ Reflexión, resumen de cada cuento de manera oral emitido por los 

estudianes. 

          Recursos y materiales 
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✓ Cartón 

✓ Tijera 

✓ Silicona 

✓ Temperas 

✓ cinta 

✓ Hojas de colores 

✓ Foami de diferentes colores 

✓  Cuentos miniatura (Cenicienta, Blanca nieves, Caperucita roja, Aladín).  

Resultados de aprendizaje 

✓ Mediante el taller propuesto el estudiante narra los diferentes cuentos 

de manera fluida, aportando con un mensaje final, mejorando sus 

habilidades comunicativas para expresarse oralmente. 

Evaluación 

✓ El estudiante sabe desenvolverse de manera significativa, al momento de 

narrar el cuento creando su propio final y a la ves aportando su propio 

mensaje. 
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TALLER N°5 

Tema: Encuentra las pseudopalabras  

Datos informativos:  

Institución:  Escuela de  educación básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´ 

Fecha de inicio: 10/06/2022 

Fecha  de  culminación : 10/06/2022 

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

   Objetivo: Leer detenidamente cada palabra y encontrarr la palabra inventada 

(pseudopalabras). 

  

Procedimiento: 

✓ Se  aplico una motivación, video denominado ´´Cuerdas´´ 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

 

✓ Explicación al taller a tratar. 

✓ Presentación de las diferentes palabras y pseudopalabras en tarjetas. 

✓ Lectura y clasificación de los mismos 

✓ Reconocimiento de las pseudopalabras. 

   Recursos y materiales 

✓ Cartulina 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
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✓ marcadores 

✓ tijeras 

✓ cinta 

Resultados de aprendizaje 

✓ El estudiante supo identificar, leer de manera correcta las pseudopalabras. 

Evaluación 

✓ El estudiante sabe desenvolverse de manera significativa al momento de identificar 

una palabra correcta y una pseudopalabra. 
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TALLER N°6 

Tema: La fábula ´´ El rey león´´ 

Datos informativos: 

Institución:  Escuela de  educación básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´ 

Fecha de inicio: 13/06/2022 

Fecha  de  culminación : 13/06/2022 

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

   Objetivo: Lograr que los estudiantes desde su experiencia reflexionen en cuanto a 

la moraleja de las fabulas. 

Procedimiento: 

✓ Se  aplico una motivación:  

https://www.youtube.com/watch?v=LvRgOAiYxzo 

✓ Explicación al taller a tratar. 

✓ Presentación de la fábula denominada ´´ El rey león´´. 

✓ Lectura, y criterio propio por parte de los estudiantes. 

✓ Solución a las preguntas referente  a la fábula. 

   Recursos y materiales 

✓ Fábula ´´ El rey León ‘’ 

✓ Hoja preelaborada 

✓ resaltador 
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✓ lápiz 

Resultados de aprendizaje 

✓ Cada estudiante dio su aporte referente a la fábula y el mensaje que la 

misma le brinda. 

Evaluación 

✓ El alumno al momento de  aportar con ru reflexión, se desemvolvio de  

una buena manera, dandonos a  conocer  el mensaje  y  como le parecio 

la  fábula. 
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TALLER N°7 

Tema: Los sustantivos y verbos 

Datos informativos: 

Institución:  Escuela de  educación básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´ 

Fecha de inicio: 14/06/2022 

Fecha  de  culminación : 14/06/2022 

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

   Objetivo: Reconocer los diferentes sustantivos, verbos y formar oraciones con los 

mismos. 

Procedimiento: 

✓ Se aplico una motivación: 

https://www.youtube.com/watch?v=4qViFGXkinA 

✓ Explicación al taller a tratar. 

✓ Presentación de  los diferentes sustantivos y verbos  por medio de 

tarjetas. 

✓ Por orden de lista  pedir  a los estudiantes que escojan una tarejta y 

identifiquen si es verbo o sustantivo y formar una oración con la misma 

el que saque  la  tarjeta de regalo autómaticamente se llevara un premio. 

   Recursos y materiales  

✓ Cartulina 

✓ Cinta  

✓ regla 
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✓ lápiz 

Resultados de aprendizaje 

✓ El estudiante domina el significado de los sustantivos, y crea las 

oraciones, por ende, se desarrolló de manera significativa el taller 

propuesto. 

 

Evaluación 

✓  Forma una oración con el sustantivo correspondiente de manera 

correcta y coherente. 
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TALLER N°8 

Tema: Dado de la comprensión lectora 

Datos informativos: 

Institución:  Escuela de  Educación Básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´  

Fecha de inicio: 15/06/2022 

Fecha  de  culminación : 15/06/2022 

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

   Objetivo:  

Procedimiento: 

✓ Se  aplico una motivación 

✓ Explicación del taller a tratar. 

✓ Presentación del Dado de  la comprensión lectora. 

✓ Lectura sobre Heidi el país de las mil maravillas. 

✓ Con la  ayuda del dado cada estudiante  dio su criterio de acuerdo a lo 

que le salia.  

   Recursos y materiales 

✓ Cartón 

✓ Tijera 

✓ Goma 

✓ Cuento la Caperucita roja 

Resultados de aprendizaje 

✓ El dado de la comprensión lectura ayudo a los estudiantes a tener una 

mejor comprensión lectora y a dar su criterio de manera coherente. 



 
 

 

 

82 
 

 

Evaluación 

✓ Cada estudiante se desenvolvió de manera correcta, brindando su aporte 

de acuerdo a lo que le salía en el dado de la comprensión lectora. 
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TALLER N°9 

Tema: La descripción  

Datos informativos: 

Institución:  Escuela de  Educación Básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´ 

Fecha de inicio: 16/06/2022 

Fecha  de  culminación : 16/06/2022 

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

   Objetivo: Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos en diversos soportes 

disponibles y emplearlos como medios de comunicación y expresión del pensamiento. 

Procedimiento: 

✓ Se  aplico una motivación 

✓ Explicación al taller a tratar. 

✓ Presentación de imágenes, personajes y escenas que van a ser descritos. 

✓ Permitir que los niños realicen sus descripsiones. 

✓ Corrección de  errores  en la pronunciación. 

   Recursos y materiales 

✓ Imágenes, escenas, personajes. 

Resultados de aprendizaje 

✓ Cada estudiante dio su aporte referente a la fábula y el mensaje que la 

misma le brinda. 

Evaluación 
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TALLER N°10 

Tema: Las adivinanzas  

Datos informativos: 

Institución:  Escuela de  educación básica ´´Zoila  Alvarado de 

Jaramillo´´ 

Grado: 6 ´´B´´ 

Fecha de inicio: 13/06/2022 

Fecha  de  culminación : 13/06/2022 

Horario: 11:30 a 12:30 

Número  de  estudiantes: 34 

Investigadora: Anahi del Carmen Sánchez Ambuludi  

Objetivo: Socializar adivinanzas que permitan a los estudiantes expresarse 

libremente. 

Procedimiento: 

✓ Se  aplico una motivación:  https://www.youtube.com/watch?v=LvRgOAiYxzo 

   Recursos y materiales 

✓ Fábula ´´ El rey León ‘’ 

✓ Hoja preelaborada 

✓ resaltador 

✓ lápiz 

Resultados de aprendizaje 

✓ Cada estudiante dio su aporte referente a la fábula y el mensaje que la misma le 

brinda. 

Evaluación 
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Anexos 
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- La propuesta ´´ Lectores sin límite ´´ fue realizada con la finalidad de mejorar 

la lectoescritura en los estudiantes mediante los diferentes talleres innovadores 

creando motivación por aprender tanto en la comprensión lectora como en la 

escritura. 

- Es de vital importancia conocer los temas trabajados en la propuesta entre ellos 

el dado de la comprensión lectora, permite que el estudiante tenga su propio 

criterio y entienda de mejor manera las lecturas a tratar, seleccionando los 

diferentes recursos adecuados los mismos que permiten estimular, fortalecer la 

imaginación y desarrollar el aprender por la lectura. 

- Además, se plantó un segundo tema denominado Máquina de cuentos donde 

se trabajó de manera interactiva con los estudiantes permitiéndoles crear sus 

propios cuentos, desarrollando su imaginación y creando su propio criterio y 

dándole sentido a la lectura de manera interactiva. 

- El tema los trabalenguas es uno de los más interactivos ya que permitió a los 

estudiantes desarrollar su lenguaje de manera divertida es un punto positivo 

para tener una lectura más fluida, y los estudiantes no obtengan inconvenientes 

al momento de leer palabras con dificultad. 

- Finalmente, cada actividad establecida dentro de este taller cumple un propósito 

el mismo que está en hacer que e l estudiante mejore su lectura como escritura, 

de manera interactiva. 
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Anexo 7: Fotografias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Educcaión Básica ´´ Zoila  Alvarado  de Jaramillo´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la entrevista Docente de sexto ´´C´´ 
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Aplicación del Test de Magallanes a los estudiantes de sexto ´´C´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases virtuales sexto ´´C´´ 
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Retorno progresivo a clases sexto ´´C´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases presenciales estudiantes de sexto ´´C´
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Anexo 8: Certificación de traducción del resumen. 

 


