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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El aprendizaje de la lectoescritura en el mundo ha ido evolucionando a través de la 

historia como un elemento primordial para comprender la coyuntura del 

pensamiento y el estudio de la población y sus caracteres cognoscitivos, por ello, 

la presente investigación se planteó averiguar, por medio de un proceso 

descriptivo, donde se necesita para armar un apoyo bajo la forma de una 

propuesta de trabajo; se plantearon las interrogantes y se eligieron dos pruebas 

(una empírica y otra estandarizada) para los estudiantes y una encuesta para 

saber cómo era la percepción (en este caso auto-percepción) de los docentes 

sobre su propio trabajo; en base a investigación teórica y siguiendo la lógica de la 

Investigación-Acción Participativa, se pudo armar la Propuesta Pedagógica de 

trabajo, denominada “La ruta del cuento”, que se aplicó en medio del proceso de la 

experiencia, después del diagnóstico y antes de la evaluación.  

 

Los datos de la experiencia en total fueron relevantes para comprender que sí se 

puede hacer una síntesis del trabajo del aprendizaje de la lectoescritura, 

combinando de manera coherente a las capacidades y ritmos de aprendizaje de la 

población, los siguientes elementos: las actividades lúdicas y la educación 

alternativa (el contexto educativo de apoyo fue el Centro de Alto Rendimiento 

Educativo, CARE). Los datos arrojaron, también, la ausencia de autocriticidad de 

los docentes sobre su propio trabajo y permitieron comprender que no solo la 

formalidad pedagógica o la educación regular deben reducirse a un espacio de 

aprendizaje y contenidos directos, sino que este tipo de educación debería beber 

de metodologías alternativas o de la misma educación alternativa. Por ende, el 

trabajo realizado interesó a la dirección de la Unidad Educativa “Federico Joffre 

Salinas”, institución estatal que fue parte primordial del estudio, ya que la 

población seleccionada era de este establecimiento. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, denominada de la siguiente manera: “Las actividades 

lúdicas como estrategia para fortalecer la lectura y escritura en niños y niñas del 

centro de alto rendimiento educativo (CARE)” trata de describir, desde la faceta 

pedagógica, la relación entre la educación alternativa y la educación regular 

tradicional, unidas y sintetizadas mediante las actividades lúdicas, que son parte 

de un proceso innovador y lleno de fortalezas considerables, y al mismo tiempo 

demuestra que esto puede ser realizado mediante una propuesta-programa, 

donde todos los elementos mencionados arrojan resultados significativos para los 

postulados expuestos.  

 

Cada capítulo introduce la relevancia del proceso trabajado, fundamentado tanto 

de manera teórica como de manera empírica, mediante la exposición de todas las 

fases que fueron parte de toda la investigación. 

 

En el primer capítulo, llamado “Planteamiento del problema”, se presenta el 

contexto y el problema a resolver; mientras que en el segundo capítulo, “Marco 

teórico y referencial”, se socializa el proceso de investigación teórica que se 

realizó, tomando en cuenta los postulados del capítulo anterior y estableciendo 

sus fundamentos más directos; en el subcapítulo denominado “Marco teórico” se 

presenta, en orden de importancia, los elementos teóricos más emblemáticos, 

desde donde se relaciona  la educación alternativa, a las actividades lúdicas y el 

aprendizaje de la lectoescritura en un todo ordenado y referenciado; mientras que 

en el segundo subcapítulo, “Marco referencial”, se explora, desde la faceta directa 

con las instituciones involucradas (Unidad Educativa “Federico Joffre Salinas” y 

Centro de Alto Rendimiento educativo, CARE) sus bases institucionales. 

 

En el tercer capítulo, denominado “Aspectos metodológicos de la investigación”, 

se delimita el poder de trabajo de la investigación, sus alcances y sus actividades, 

así también como sus técnicas e instrumentos a utilizarse a lo largo del trabajo de 



campo; como se eligió la muestra intencional para la población, no se hace un 

balance estadístico, lo cual facilita la comprensión del trabajo por sí mismo. 

 

El cuarto capítulo, denominado “Trabajo de campo de la investigación” describe 

cada una de las fases trabajadas durante el proceso de la experiencia, siguiendo 

el rasgo metodológico de la conocida Investigación-Acción Participativa, la cual 

está ilustrada con la descripción de todos y cada uno de los procesos de los que 

es parte este tipo de investigación de acción comunitaria. Para esto, también se 

agrega en este capítulo un anexo metodológico, que expone al lector la Propuesta 

pedagógica de trabajo “La ruta del cuento”, realizada, especificando sus pasos, 

procesos y formas de seguimiento. 

 

En el quinto capítulo, que lleva el título de “Resultados, análisis e interpretación de 

datos”, se da parte a la sección cuantitativa de la investigación, ponderando los 

porcentajes alcanzados en los ítems de los instrumentos de recolección de datos 

utilizados en el trabajo de campo. 

 

En el sexto capítulo, denominado “Conclusiones y recomendaciones”, se 

establecen respuestas a los objetivos e interrogantes de investigación presentados 

en el Planteamiento del Problema. 

 

Por último, se presentan los anexos y la bibliografía consultadas, detallados en 

toda la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

Desde hace algunos años, la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”, ubicada 

en la zona San Antonio avenida Josefa Mujia ha predispuesto, en sus 

instalaciones, gracias al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, uno de los 

llamados Centros de Alto Rendimiento Educativo (CARE), para ayudar a su 

población estudiantil en el aspecto pedagógico, partiendo por la premisa de 

incluir actividades lúdicas en todo el proceso de apoyo pedagógico.  

Esto permite conocer que desde los llamados CAREs, se puede lograr un apoyo 

incondicional a los beneficiarios, y más, cuando estos siguen o están en proceso 

genérico de aprendizaje y fortalecimiento de la dimensión de la lectoescritura. 

Por lo cual, se hace indispensable encontrar una forma de analizar cómo se 

enseña la dimensión de la lectoescritura por medio de actividades lúdicas para los 

estudiantes.  

Esto también permitirá saber los medios más específicos para establecer criterios 

de trabajo a favor de la población estudiantil en demanda. 

 

1.2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

En los últimos meses de seguimiento, se ha encontrado que el problema de los 

estudiantes de 3° de primaria de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas” se 

presenta en la falta de actividades específicas para el aprendizaje y fortalecimiento 

de la dimensión de la lectoescritura, y que esta falencia tiene repercusiones en su 

formación académica futura.  

Por una parte, en el aspecto de educación regular, los docentes no les orientan a 

fortalecer esta dimensión mediante el juego o la actividad lúdica; por el contrario, 

hacen denotar este problema como un sentido de trabajo más y no de búsqueda 

de experiencias. 
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Es menester recalcar que la lectura y la escritura son, ambos en el sentido de lo 

que se denomina Lectoescritura, un tema estudiado desde hace muchos años, 

que si bien es, para algunos autores como Bergson (1919: 32) y King (2012: 45), 

como una forma de comunicación entre quien expone un tema/técnica/propuesta y 

quien acepta o rechaza estos postulados (el lector/el que escribe), también es 

resultado de procesos lúdicos preponderantes, como afirma Dinello (2004: 

121), porque implican el sentido comunicacional con el de integración. 

Así como existen infinidad de teorías sobre la dimensión de la lectoescritura como 

prioridad, también existen condiciones lógicas para estudiarla, así como dijo 

Fernando Savater en su libro “Los siete pecados capitales” (2008: 45), la 

lectoescritura no es un don o una virtud, porque solo beneficia al sujeto que lee y 

no a los que lo rodean; esto lo reafirman varios filósofos, como Baudrillard y el 

mismo Sartré (Baudrillard: 1987; Sartré: 1948), argumentando que la lectoescritura 

es, más que todo, una decisión encaminada por el lector y el educador, para 

aprender/enseñar nuevas cosas dentro de sus capacidades de maduración. 

Así, resulta indispensable determinar el problema de la lectoescritura como más 

que todo pedagógico, y en la presente investigación se denota la necesidad por 

encaminar a los discentes (estudiantes) de 3° de primaria, participantes del CARE 

de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”, en procesos que faciliten una 

solución al problema citado. 

El caso de la nueva ley N° 070 de la educación, denominada “Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez” (propuesta en la gestión 2008 y establecida desde la gestión 

2010), muestra que la lectura debiera ser, desde las escuelas y colegios, una 

prioridad para cumplir uno de sus objetivos más básicos: la descolonización; que 

por cierto Frantz Fanon conceptuaba, allá por 1952, como un proceso de 

liberación, la misma que sería base para las teorías de Freire en relación a su 

teoría liberadora de la educación. Para aclarar, no se puede entrar en procesos de 

descolonización si no se aprende el lenguaje escrito y los aportes del mismo, que 

pueden ser leídos/interpretados por los discentes. 

La descolonización como fin se presenta igual a un sentido de trabajo comunitario 

desde la ley 070; sin embargo, esta ley tuvo muchos problemas para establecer un 
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sistema que enseñara los pasos más básicos para concretar su sentido 

descolonizador (los métodos y los objetivos holísticos, los momentos 

metodológicos y la articulación de saberes y conocimientos son un claro ejemplo 

de lo que se pretende denotar); así que también se parte de la funcionalidad y el 

compromiso específico de los docentes de lenguaje que tocan enseñar la 

dimensión de la lectoescritura a los estudiantes, para que estos aprendan a leer 

contenidos descolonizadores. 

Considerando esto, se ha llegado a establecer tres criterios para analizar el 

problema de la promoción de la lectoescritura desde la ley 070 y dirigido a la 

población de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas” y, específicamente, a su 

población participante del CARE de esta institución: 

Primer problema.- la lectura, como también la escritura, es decir, la dimensión de 

la lectoescritura, dentro del análisis de la acción de la ley 070, es una decisión 

“individual” que parte del sujeto que aprende y no de quien enseña; a este acto se 

le denomina imposición y como tal, no entra como categoría pedagógica, siendo 

esta, sí una categoría y dimensión a considerar, en la realidad. 

Segundo problema.- La lectoescritura puede aprenderse de diversas formas, el 

detalle está en encontrar una forma inclusiva que no encuadre a los estudiantes 

en un sentido mecánico, sino lúdico. 

Tercer problema.- la lectoescritura se aprende en distintos espacios geográficos, 

y como tal, es libre de enseñarse con diversos métodos o propuestas que no 

entren en contradicción con el segundo criterio; en este caso, y desde esta 

investigación, se proponen actividades lúdicas para tal propósito. 

El detalle más significativo para establecer en esta investigación una utilidad 

pormenorizada para fundamentar los postulados de este trabajo, está en la 

presentación de preguntas de investigación, así como de objetivos que respondan 

a las interrogantes formuladas. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo fortalecer la dimensión de la lectoescritura en niñas y niños de 3° de 

primaria de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”, a través de las 

actividades lúdicas planteadas por el Centro de Alto Rendimiento Educativo 

(CARE)? 

 

2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

 ¿Cuál es la dimensión de lectoescritura que tiene la población participante 

del CARE de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”? 

 ¿Cómo introducir actividades lúdicas relacionadas al aprendizaje de la 

lectoescritura en el CARE de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”? 

 ¿A través de qué medio de verificación se podrá establecer si se consiguió 

beneficiar a las niñas y niños de la unidad educativa “Federico Joffre 

Salinas Ríos”, participantes del CARE, en su fortalecimiento en la 

dimensión de la lectoescritura? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer, por medio de una propuesta pedagógica basada en actividades lúdicas 

desde el Centro de Alto Rendimiento Educativo (CARE) de la zona de San 

Antonio, sector Forno calle 3, la dimensión de la lectoescritura en niñas y niños de 

3° de primaria de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar el nivel de la dimensión de la lectoescritura en que se 

encuentran las niñas y niños de la unidad educativa “Federico Joffre 

Salinas”. 

 Desarrollar talleres donde se apliquen actividades lúdicas relacionadas al 

aprendizaje de la lectoescritura a fin de motivar a los estudiantes. 

 Evaluar los beneficios de los talleres aplicados, a fin de analizar la relación 

entre actividades lúdicas y aprendizaje de la lectoescritura en niñas y niños 

de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

La relevancia de la presente investigación se apoya en los siguientes aspectos: 

- A las instituciones sociopedagógicas: La presente investigación 

adquiere un carácter de importancia vital dentro del aspecto institucional, 

porque presentará, mediante sus resultados, ciertos aspectos a analizar 

para instituciones que trabajen la dimensión pedagógica con niñas y niños 

en edad escolar. 

- A los investigadores sociopedagógicos: la importancia del sentido 

pedagógico ligado a lo social es la base para la presente investigación, 

porque toma en cuenta un fenómeno complejo como el aprendizaje de la 

lectoescritura, fundamentándolo por medio de la descripción y seguimiento 

de actividades lúdicas; este seguimiento será la base para comprender, a 

su vez, los posibles mecanismos que puedan activarse en la interacción 

entre las actividades lúdicas y el aprendizaje de la lectoescritura. 

- A los educadores de niñas y niños: porque, a partir de la presente 

investigación, se podrá saber cuáles son las características más relevantes 

en cuanto al desarrollo de la lectoescritura en niñas y niños, y esto servirá 

como ayuda u orientación metodológica para educadores de diversa índole. 

- A los teóricos en educación regular y/o alternativa: la presente 

investigación adquiere un sentido de relevancia íntegra porque servirá 
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como aporte en este tipo de estudios, que involucran a población de 

educación regular, en espacios de enseñanza y aprendizaje de educación 

alternativa (CAREs). 

- A la sociedad en general: porque esta investigación sistematizará el 

trabajo realizado en un espacio/universo de estudio en particular, ligado a la 

sociedad boliviana, y esto señalará la relevancia de sus resultados más 

particulares, en la búsqueda por hacer ciencia social desde las bases de la 

sociedad boliviana. 

Al respecto, la delimitación de la investigación se la presenta de la siguiente 

manera: 

 

5. CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

 

- Aprendizaje de la lectoescritura 

- Actividades lúdicas 

- Educación alternativa 

 

5.1. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Se toma en cuenta, en este punto, las definiciones más concretas de las 

categorías de análisis establecidas a través del planteamiento del problema: 

 

5.1.1. APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

Según Adriana Puigróss (2005, Pág. 45), el aprendizaje de la lectoescritura: 

 

“Es un proceso de codificación y decodificación de símbolos relacionados 

con el lenguaje que se presenta permanente para perfeccionarse en el ser 

humano y convertirse en un proceso de comunicación indirecta en el 

sentido formal y directa en el sentido alternativo”. 
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El aprendizaje de la dimensión de la lectoescritura es permanente, así que no 

significa que existe solamente desde los primeros niveles de aprendizaje, Puigróss 

reafirma esto, aseverando que la dimensión de la lectoescritura se da de manera 

“permanente”. 

 

5.1.2. ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Al respecto define Raimundo Dinello (2005, Pag.12-13) dice que: 

 

“(...) Lo lúdico está en correspondencia con lo humano; inicia con la curiosidad 

y se concreta en la transmisión del conocimiento y la necesidad por 

perfeccionarlo. Lo lúdico está resumido en el impulso lúdico, que significa el 

origen primordial del hacer/decir/decidir humano. Cuando hablo de actividades 

lúdicas, hablo de actividades humanas de comunicación con mis iguales, 

porque al compartir, llegamos a vernos como iguales; imponer no es igualdad, 

es una posición supuestamente superior que va de la mano de lo mesiánico; 

por lo tanto, es necesario pensar que las actividades lúdicas responden al 

sentido integrador, con respeto, sin imponer, y a la vez proponiendo.” 

 

En su libro “El circo do povo” (El circo del pueblo), Dinello profundiza el sentido de 

lo lúdico: lo lúdico es un sentimiento superior del ser humano, y como tal integra, 

propone y ayuda en la maduración del mismo ser humano, a partir y con base en 

la curiosidad. Este concepto de lo lúdico se fundamenta en las actividades lúdicas, 

que mejoran las relaciones comunicativas entre seres humanos. 

Así, hay una relación entre la comunicación lúdica y la comunicación que nace del 

fenómeno de la lectoescritura: hay interacción entre seres humanos, unos 

buscando interpretar la curiosidad que los hace explorar (sentido lúdico) y quienes 

pretenden visibilizar los símbolos formales y plasmarlos como forma de 

comunicación (lectoescritura). 
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5.1.3. EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

 

La educación alternativa es un sistema o un modo de plasmar otro camino 

educativo, así lo afirma Briones en “Investigación social y educativa” (1999: 22), 

afirmando que: 

 

“Hay diversos tipos de educación, y el más emblemático es el que va en 

paralelo con la educación regular, pero nunca se tocan, porque sus métodos 

son distintos: la educación alternativa; este tipo de educación profundiza en el 

sentido de tener el derecho de resolver los problemas presentes en la 

educación regular, y también ayudar a esta última de la forma más práctica 

posible”. 

 

¿Es indispensable pensar que la educación alternativa puede ser la que resuelve 

algunos de los problemas presentes en la educación regular? No necesariamente. 

Si bien lo que dice Briones es interesante, también la educación alternativa puede 

conjugarse y sintetizarse con la educación regular, e incluso hacer una interacción 

de la misma, como Dinello hizo al introducir, en Río de Janeiro hace más de diez 

años, métodos en apariencia de educación alternativa, relacionados a la 

educación pública. 

 

5.2. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

 

INTERROGANTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

¿Cómo fortalecer la dimensión de 
la lectoescritura en niñas y niños 
de 3° de primaria de la Unidad 
Educativa “Federico Joffre 
Salinas”, a través de las 
actividades lúdicas propuestas por 
medio del Centro de Alto 
Rendimiento Educativo (CARE)? 

 Encontrar la forma de integrar el 
aprendizaje y fortalecimiento de la 
dimensión de lectoescritura con las 
actividades lúdicas. 

 Monitorear los logros y de las limitaciones 
de esta propuesta. 

 Realizar conclusiones específicas sobre 
los logros y limitaciones de la propuesta, 
a fin de socializar los resultados en un 
documento único. 
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¿Cuál es la dimensión de 
lectoescritura que tiene la 
población participante del CARE 
de la unidad educativa “Federico 
Joffre Salinas”? 
 

 Hacer un diagnóstico directo, a través de 
la observación y la práctica de las y los 
niños participantes. 

 Aplicar una evaluación pedagógica 
estándar como Pre-Prueba que mida el 
grado de madurez lectora en niñas y 
niños de 3° de primaria. 

¿Cómo introducir actividades 
lúdicas relacionadas al 
aprendizaje de la lectoescritura en 
el CARE de la unidad educativa 
“Federico Joffre Salinas”? 

 Elaborar un plan de trabajo que incluya 
las bases de pedagogía ludocreativa, 
propuestas por Dinello, Montessori y 
Ausubel. 

 Cuadrar el plan de trabajo con la 
fundamentación teórica de la propuesta a 
concretar en la realidad. 

¿A través de qué medio de 
verificación se podrá establecer si 
se consiguió beneficiar a las niñas 
y niños de la unidad educativa 
“Federico Joffre Salinas”, 
participantes del CARE, en su 
fortalecimiento en la dimensión de 
la lectoescritura? 

 Aplicar la propuesta. 

 Evaluar los avances, logros y limitaciones 
por medio de seguimiento en cuanto a 
observación. 

 Aplicar una evaluación pedagógica 
estándar como Pos-Prueba que mida el 
grado de madurez lectora alcanzado en 
niñas y niños de 3° de primaria, después 
de la experiencia pedagógica. 

 Comparar resultados y plasmarlos como 
conclusiones para socializarlas. 

 

5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS MEDIDORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ACTIVIDADES 
LÚDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PSICOLÓGICA 

Fortalece afectividad 
 

 

Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 

No fortalece afectividad Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 

 
 
 
 
SOCIAL 
 
 

Integra Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Ficha de 
observación 

Formato de ficha de 
observación 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 

No integra Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Ficha de 
observación 

Formato de ficha de 
observación 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 

LECTO-
ESCRITURA 

 

 

 

PEDAGÓGICA 

 

Establece aprendizaje 
significativo 

Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 

No establece aprendizaje 
significativo 

 

Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 
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LECTURA Lee Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 

No lee Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 

ESCRITURA Escribe  Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 

No escribe Pre-Prueba o Pre-
Evaluación 

Formato de Prueba 
psicométrica 

Post-Prueba o 
Post-Evaluación 

Formato de Prueba 
Psicométrica 

 
 

EDUCACION 
ALTERNATIVA 

ENSEÑANZA Planificación Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

Metodología  Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

APRENDIZAJE Asimilación  Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

Retroalimentación Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

EVALUACIÓN Satisfactorio Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

Regular Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 

No Satisfactorio Encuesta a 
docentes 

Formato de encuesta a 
docentes 
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6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

6.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La presente investigación se realizará tomando en cuenta el universo de estudio 

que es la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”, y específicamente, es decir, 

interinstitucionalmente, al Centro de Alto Rendimiento Educativo (CARE) de esta 

unidad educativa, ubicada en la zona de San Antonio Sector Forno, Calle 3. 

 

6.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación tomará en cuenta el primer semestre de la gestión 2017, 

en concordancia con el proceso educativo realizado con los estudiantes de 3° “B” 

de primaria de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”, tiempo desde el cual 

se establecerá el diagnóstico, el desarrollo de la propuesta y la evaluación de la 

experiencia, así como el establecimiento de trabajo bibliográfico relacionado a la 

presente investigación. 
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15 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO 

 

1. ACTIVIDAD LÚDICA 

1.1. DEFINICIÓN  

 

Las  actividades lúdicas han sido delimitadas durante muchos años, por 

psicólogos, educadores, psicoanalistas y, no porque no decirlo, especialista en 

aprendizaje (a través del juego profesionales en ciencias de la educación, 

especialidad de educación popular y psicopedagogía); sin embargo, la categoría 

lúdica asociada al aprendizaje ha ido incrementándose en el tiempo como 

relevante y esencial en la formación de teorías novísimas, esto para aumentar la 

importancia del juego dentro del proceso de aprendizaje.  

 

Es necesario comenzar con el término Lúdico: 

  

Según Gutiérrez Feliciano (2006, pág.  61) alega que: 

 

“La actividad lúdica integra la teoría y la práctica y pone de manifiesto las 

relaciones con los elementos del currículo permitiendo el desarrollo de 

capacidades cognoscitivas, psicomotrices y socio afectivas, convirtiendo la 

acción educativa en un compromiso consciente e intencional y 

transformador de la sociedad”. 

 

Etimológicamente el término Lúdico deriva de la palabra griega según Fontana 

(1968, pág. 56) nos dice: 

 

“De la etimología griega es una combinación semántica de 

lumens=luminoso y lego= juego, es decir, leudens: lo lúdico es relevante en 
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cuanto a iluminar, través del juego, un camino nuevo no conocido antes por 

el hombre, convirtiéndolo, en Hommo Ludens” 

 

Los juegos son espontáneos en la medida que son naturales en sí mismos: a 

través del tiempo los juegos como tales han sido parte de la naturaleza humana, 

incluso como base para las relaciones sociales: el juego , ligado al aprendizaje, es 

lo lúdico, y lo lúdico, es natural, como se puede apreciar en los escritos más 

antiguos asociados en el crecimiento de los seres humanos: en “La Iliada”,del 

poeta griego Homero, escrito entre el siglo XIX y el XVIII antes de Cristo, se 

describe en casi todo el `poema épico la intervención del sentido lúdico. 

 

Estas características son básicas, pero no contundentes, porque el juego, u más 

aun, el juego con sentido lúdico tiene también su esencia científica. Según Dinello 

(1985, Pág. 69) la trata desde varios libros y desde varios puntos esenciales que: 

 

“(…) el juego lúdico significa desarrollar el alma del aprendizaje, multiplicar  

los dones y eclipsar las limitaciones, aprendiendo progresivamente sobre 

nuestras propias singularidades: el sentido lúdico implica que 

permanentemente aprendemos que si no fuera por nuestro impulso natural, 

el juego lo tendríamos que comprometer como un pasatiempo, pero no es 

así: el juego tiene esencia lúdica cuando mejora la naturaleza interna del 

ser humano, en relación al mejoramiento comunicacional del mismo”. 

 

Según Dinello, la actividad lúdica es constructiva, desarrolla todas las capacidades 

humanas que lo enaltecen, y también va asociado al aprendizaje. Otro autor que 

delimita el juego lúdico como tal, es Janusz Korsack (1938, Pág. 214): 

 

“Jugar no es lo mismo que aprender, jugar es también parte del proceso del 

aprender; el juego y el sentido lúdico no son iguales, pero van de la mano 

como quien diría, porque son distintas y diferentes al mismo tiempo: jugar 

es dar a conocer todo de sí mismo al otro, y lo lúdico es conocerse a sí 
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mismo a través de los demás no hay vuelta que dar; jugar no solo es 

divertirse, es también aprender de lo que vamos descubriendo: un bebe 

juega para conocer las nuevas cosas que le rodean; averiguar todo con 

seriedad no es verosímil para los bebes, además de descubrir jugando 

implica a su vez no pasar la metamorfosis de forma traumática”. 

 

Continuando con lo que nos dice Dinello (1985, Pág.42) menciona que: 

 

“El juego es la forma natural en los mamíferos para integrarse al 

movimiento de la vida personal y social, primeramente, porque nuclea a los 

participantes que juegan seguidamente porque coloca a todos en 

situaciones de aprendizaje espontaneo: y tercero, porque es una 

permanente interacción que nos dispone a la estructuración cognitiva. El 

juego reúne en sí mismo alegría ontogénica y funcionalidad filogénica” 

 

La escuela tradicional consideraba al juego como una pérdida de tiempo, pero hoy 

es juego es una estrategia pedagógica, a través del juego el niño y la niña conoce 

y explora su entorno desarrolla los sentidos, su imaginación aprende a dominar su 

mundo y no solo en niño o la niña sino todas las personas en general. La lúdica se 

identifica con el ludo que significa acción y esta produce diversión, placer y alegría 

y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones 

culturales como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos 

infantiles, juegos de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, 

la narrativa, la poesía entre otros.  

Cuando el niño o la niña se está formando armónica e integralmente: siente al 

expresar sus emociones piensa al buscar soluciones a los problemas, actúa al 

llevar a la práctica lo que piensa. 
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Howard Gadner (2003, Pág. 235) explicaba la esencia de: 

 

“Lo lúdico como estimulante primordial para las inteligencias en su 

desarrollo permanente, como la inteligencia espacial, la inteligencia lógica 

cinestesica, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal”  

 

Pero de nada serviría que estos juegos lúdicos carecieran de dirección 

constructiva porque si se tiene ese propósito partiendo de la etimología de lo 

lúdico: jugar e iluminar a la vez, Es por esto que el proceso o actividad lúdica, 

favorece en la infancia la autoconfianza, la autonomía y la formación de la 

personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales. 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. En tanto 

ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso 

socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los 

jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente.  

 

Desde esta perspectiva toda actividad lúdica precisa de tres condiciones 

esenciales para desarrollarse: satisfacción, seguridad y libertad. Satisfacción de 

necesidades vitales imperiosas, seguridad afectiva, libertad como lo señala 

Sheines (1981, Pág. 14) en el siguiente apartado: 

 

“Sólo gozando de esta situación doble de protección y libertad, 

manteniendo este delicado equilibrio entre la seguridad y la aventura, 

arriesgándose hasta los límites entre lo cerrado y lo abierto, se anula el 

mundo único acosado por las necesidades vitales, y se hace posible la 

actividad lúdica, que en el animal se manifiesta únicamente en una etapa de 

su vida y que en el hombre, por el contrario, constituye la conducta que lo 

acompaña permanentemente hasta la muerte, como lo más genuinamente 

humano”.  
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Por consiguiente es fundamental comprender todos los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales que vive el niño desde su ambiente intrauterino para poder 

desarrollar estrategias didácticas y lúdicas pertinentes, que permitan un desarrollo 

apropiado de la integralidad y es donde el docente toma desde su reflexión que 

todo lo que atañe al niño desde su concepción, ambiente familia, social, cultural lo 

hace único y singular y cada niño es un solo mundo el cual requiere de 

estrategias, metodologías, modelos diferentes para ser absorbido de manera 

atractiva hacia su aprendizaje, desde el cual ya es participe con sus pre saberes. 

 

1.2. LÚDICA 

1.2.1. DEFINICIÓN  

 

La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, 

placer y alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie 

de expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, competencias 

deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, actividades de 

recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. La actividad lúdica está 

presente en todos los espacios de la vida de los seres humanos, permitiendo 

aprender e interactuar con el mundo y las cosas, reconocer y recrear su mundo; a 

continuación, se reconocen los fundamentos que orientaron la estrategia 

pedagógica. 

 

Para el investigador Díaz (2000: 76) la lúdica es: 

 

“Una dimensión contextual con la cual se debe encontrar una relación que 

permita el vínculo con los factores intervinientes en los procesos 

educativos. Es más, se debe educar en la dimensión lúdica del sujeto en sí 

misma como pensamiento lúdico, sensibilidad lúdica. Desde ella misma es 

posible fortalecer procesos de pensamiento que redunden en 

fortalecimiento de las condiciones generales para la actividad cognitiva y 
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comunicativa en general y para la formación de la personalidad del 

ciudadano esperado para una nueva democracia”. 

 

La actividad lúdica está presente en todos los espacios de la vida de los seres 

humanos, permitiendo aprender e interactuar con el mundo y las cosas, reconocer 

y recrear su mundo; a continuación, se reconocen los fundamentos que orientaron 

la estrategia pedagógica. 

 

Otro autor que profundiza sobre esta palabra es Raimundo Dinello, con su libro 

“Educación Ludocreativa” (1998: Pág. 34) en donde afirma que: “La lúdica es un 

impulso natural, nacido de la misma necesidad”; esta dirección explora la lúdica 

desde un análisis multidisciplinario. No enfrenta al lector a una lógica etimológica, 

sino a un sentido de valoración de la realidad a través de su manipulación. 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano, la lúdica es tan amplio como complejo, pues se 

refiere a la necesidad del ser humano por comunicarse, por sentir, expresarse y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. Por esta razón 

la lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, 

expone valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento.  

 

Es así que la lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en los espacios 

escolares pues es rica en ambientes facilitadores de experiencias que mediante 

juegos, es necesario explicar cuanto más experiencias positivas y cuantas más 

realidades los niños conozcan, serán mucho más amplios y variados los 

argumentos de sus actividades, con respecto a la lúdica, es una dimensión del 

desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de 
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saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento para tener más claridad ante la lúdica.  

 

En este sentido autores como Jiménez (2002: Pág. 70) considera que: 

  

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

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

relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 

disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias con el juego. El sentido del humor, el arte y otra 

serie de actividades que se produce cuando interactuamos con otros, sin 

más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos” 

. 

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo 

que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. 

La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el 

sentido del humor en las personas. Por lo anterior, la lúdica va de la mano con el 

aprendizaje, a lo que Núñez (2002: Pág. 102) considera que: 

 

“La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y 

positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, 

formación crítica, valores, relación y conexión con los demás logrando la 

permanencia de los educandos en la educación inicial”.  

 

Aquí es donde el maestro y maestra presenta la propuesta lúdica como un modo 

de enseñar contenidos, el niño es quien juega, apropiándose de los contenidos 

escolares a través de un proceso de aprendizaje; este aprendizaje no es 

simplemente espontáneo, es producto de una enseñanza sistemática e 

intencional, siendo denominado aprendizaje escolar.  
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1.2.2. PRINCIPIOS LÚDICOS  

 

Díaz (2000: Pág. 28), define “las acciones lúdicas como rituales, que conllevan a 

procesos de interacción comunicación y convivencia social pues hay regulación 

del comportamiento mediante normas y valores”. 

 

 Aquí el sujeto aprende a socializar dentro de un grupo y asimilan pautas de 

comportamiento moral y normas que le dan sentido a la vida.  

 

Para Díaz (2000: Pág. 34) la lúdica tiene los siguientes principios: 

 

 Principio de la fantasía o ficción: La fantasía es el origen para la acción 

creadora, transformada por las experiencias del mundo de la realidad 

cotidiana. En ella se emplean espacios, tiempos y sujetos con normas de 

juego para establecer mundos fantásticos colmados de alegría. 

 

 Principio de alteridad: Expresa la relación de la subjetividad con el mundo 

exterior. Se construyen mundos imaginarios a partir de un contexto socio 

cultural y actúa “como sí.”. Lo misterioso y desconocido se vuelve objeto de 

ritualización y simulacro. 

 

 Principio de placer: acto de sublimación mediante el cual el sujeto 

satisface deseos y emociones. Es un principio fundamental y es condición 

para comprender el sentido de la lúdica con la ficción y el principio de 

alteridad. La relación de la lúdica con el placer permite comprender la 

función que finalmente cumple la experiencia lúdica en el sujeto. 

 

 Principio de Identidad: La función lúdica tiene como fin último la identidad 

del yo, la identidad personal, o identidad del yo, es la condición última de la 

función lúdica. Las prácticas lúdicas reafirman el sentido de pertenencia al 

grupo y la seguridad de ser aceptado por el otro. La actitud lúdica se hace 



23 
 

palpable en comunicar sin ofender, en escuchar con empatía, en corregir 

sin amenazar, en sugerir sin obligar, en aconsejar sin regañar, en reír y no 

en gritar. Todo éste comportamiento contribuye a hacer sentir bien al otro, a 

desbloquear los encuentros, a facilitar el diálogo. 

 

En síntesis, la lúdica se puede manifestar de muchas formas, a través del cual el 

individuo interactúa para expresarse frente a lo cotidiano, en espacios que le 

producen, goce, felicidad, acompañados de distensión que provocan acciones 

simbólicas como el arte, el juego, la cultura, el sentido del humor, la escritura, 

entre otras expresiones. 

La lúdica ha adquirido un papel importante en los programas de motivación a la 

lectura y escritura, que la vinculan de forma especial en las actividades 

desarrolladas en las unidades educativas y en los proyectos que trabajan la 

temática. 

Es así como, Arango (2007, Pág. 16) afirma: 

 

“Proponen un proyecto para el área de lenguaje orientado al desarrollo de la 

comprensión lectora y producción textual, partiendo de elementos como las 

habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir, escuchar. De igual manera 

resaltan la importancia de la relación maestro-alumno para generar en el 

educando la posibilidad de expresarse libremente, potenciando su 

capacidad de comprensión, argumentación, proposición y exposición de sus 

ideas”. 

 

En ese sentido, plantean la creación de un puente del conocimiento que permita 

generar un aprendizaje significativo de la lectura y escritura a través del uso de 

estrategias lúdicas, donde el docente sirva de guía en el proceso, el contexto y lo 

vivencial sean pilares claves en tránsito de los educandos hacia la adquisición de 

conocimientos. 

De esta manera, las autoras, retoman a Huizinga, cuando expresa que la lúdica se 

reconoce como una dimensión del humano y es un factor decisivo para su 
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desarrollo en tanto que, a mayores posibilidades de expresión lúdica, corresponde 

mejores posibilidades de aprendizaje. 

 

La diferencia entre lúdica y juego, explicando que si bien el juego es lúdico, pero 

no todo lo lúdico es juego, es también imaginación, motivación y estrategia 

didáctica. Arango (2007: Pág. 18) consolida su fundamento de la siguiente 

manera: 

 

“Lo lúdico se encamina más a la creatividad, al derroche de imaginación, a 

la puesta en marcha de diversas habilidades que subyacen en el interior del 

estudiante y que pueden generar novedad en el proceso de motivación 

dentro de sí y de sus pares, mientras que el juego puede estar 

preestablecido y sujeto a ciertas normas que pueden llegar a limitar la 

creatividad máxima que puede despertar el niño como sujeto innovador”. 

 

Por su parte, Restrepo (2008: 115) opina: 

 

“Presentan una propuesta pedagógica para mejorar los niveles en 

competencias de lectura y escritura por medio de la utilización de 

estrategias lúdico-didácticas, motivadoras, a realizar actividades que 

propicien un aprendizaje creativo y significativo”.  

 

Con esto se da respuesta a las falencias imperantes en las unidades educativas: 

poca producción lectora, apatía por la lectura, mala producción de textos que 

sumados a los problemas sociales del entorno, cambios continuos de educadores, 

violencia intrafamiliar, conflicto armado y cultivos ilícitos que venían afectando 

directa o indirectamente a los educandos tanto en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, como en su nivel académico y su proceso de superación personal. 

Por lo anterior, por medio de esta estrategia lúdica se da la oportunidad de que los 

estudiantes puedan crear, soñar, compenetrarse, compartir, vivenciar nuevos 

conocimientos por medio de actividades divertidas, y dinámicas. 
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1.2.3. LÚDICA Y APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

  

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. 

 

 La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el 

aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las 

ramas de la evolución más similares. Según Zabalsa (1991: Pág. 49): 

 

 “El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como 

constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los profesores, 

esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”.  

 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a 

sus necesidades Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del 

exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos 

olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga 

a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras.  
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1.2.4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, instrucción, razonamiento y observación, es el proceso mediante el 

cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se 

adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción por esta razón debe ser 

significativo.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras.  

  

Por esta razón Ausubel (1961: Pág. 14) presenta su fundamento así: 

  

“Como precursor del aprendizaje significativo afirma que: El aprendizaje 

significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud hacia el 

aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar, no 

arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura 

cognoscitiva, como el material que el aprende es potencialmente 

significativo para él, especialmente relacionable con su estructura de 

conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra”.  

 

Por lo anterior el ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que 

le encuentra lógica, tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido 

siendo el único y auténtico aprendizaje, el significativo cualquier otro aprendizaje 
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será puramente mecánico, memorístico, oportuno para aprobar un examen, para 

ganar una materia, entre otros. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, lo da la relación del nuevo 

conocimiento con saberes anteriores, situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, en contextos reales. Por esta razón el aprendizaje significativo con 

base en los conocimientos previos que tiene el individuo, más los conocimientos 

nuevos que va adquiriendo estos dos al relacionarse, forman una conexión 

importante y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo.  

 

1.2.5. CONCEPCIÓN DEL JUEGO  

 

Según Bruzzo (2008, Pág. 262-263), algunos autores definen al juego como:  

 

 Jean Piaget 

El juego es una actividad que tiene fin en sí misma y el niño lo realiza sin la 

intención de alcanzar un objetivo. El juego es algo espontaneo y opuesto al 

trabajo; no implica una adaptación a la realidad y en done se realiza por puro 

placer y no por utilidad. 

 

 Lev Vygotsky 

 

El juego es una actividad social en la que el niño(a) por medio de la interacción 

con sus pares logra apropiarse de su cultura. Adquiere las relaciones sociales 

fundamentales propias de la cultura imitar y reproducir las acciones de los adultos. 

 

 Sigmund Freud 

 

El juego es una actividad propia en la infancia, por medio de la cual el niño- niña 

puede elaborar las distintas situaciones de su vida, al realizar activamente lo vivido 

en forma pasiva.  
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Por tanto, el juego permite a los niños y niñas a explorar el mundo que los rodea, 

sus propias posibilidades y limitaciones de manera individual o grupal en un 

entorno de disfrute, diversión, entretenimiento y recreación y recreación. Incide 

positivamente en el desarrollo infantil en sus dimensiones afectivas y 

psicomotoras. Según Bruzzo (2008, Pág. 258): El juego estimula en los niños y 

niñas las siguientes capacidades:  

 

 La capacidad para aprender a esperar 

 El asombro 

 La renovación  

 El permiso 

 La renovación  

 La felicidad 

 La libertad  

 La comunicación 

 El aprendizaje 

 La alegría 

 La proyección   

 La imaginación 

 La creación 

 El cooperatismo 

 

Luego de coincidir con los autores que el juego es el pilar fundamental para lograr 

un mejor desarrollo de las destrezas y habilidades en la niñez, permitiendo el 

desarrollo bio- psico- social de una forma integral. Siendo una actividad propia del 

niño los y las educadoras deberían introducir conocimientos nuevos sin hacer un 

aprendizaje rudimentario, sino didáctico, recreativo y estimular las capacidades 

creativas, intelectuales y sociales. 
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Podemos decir que el juego es una forma natural de intercambio de los esquemas 

de conocimiento que tienen los niños y niñas por que jugar no es estudiar ni 

trabajar para ellos, pero jugando el niño aprende, sobre todo a conocer y 

comprender el mundo social que le rodea, a su vez los juegos ayudan a 

incrementar el lenguaje, despiertan la inspiración, desarrollan el espíritu de 

observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la 

agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio, lógico 

matemático, dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo.   

 

1.2.5.1. TEORIAS DEL JUEGO  

1.2.5.1.1. TEORIA DE PIAGET  

 

En la actualidad la educación inicial y primaria y la educación secundaria viene 

utilizando el juego como u medio de proceso de enseñanza y aprendizaje que ha 

dado resultados positivos en el desarrollo de destrezas y habilidades porque los 

niños y niñas son seres sociales por naturaleza. Según Ordoñez dice que Piaget 

afirma:  

 

“(…) el juego constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza las 

capacidades del mismo” 

 

Para Piaget los juegos en los niños y niñas se vuelven más significativos en la 

medida que van creciendo a partir de las experiencias directas, el reconstituye y 

reinventa las cosas lo que permite adquirir una mejor comprensión del mundo que 

los rodea. Permitiendo descubrir las nociones que favorecen aprendizajes futuros. 

 

Para Piaget el juego es  

- Algo espontaneo y opuesto al trabajo. 

- El niño y niña lo realiza por placer y no por utilidad. 

- Es el medio que contribuye y enriquece el desarrollo intelectual. 
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- Son más significativos en la medida en que el niño y la niña se va 

desarrollando. 

- Mediante el juego llegan a asimilar las actividades intelectuales. 

- Permite la liberación de conflictos ignorándolos o resolviéndolos. 

 

Los juegos son manifestaciones son manifestaciones serias inherentes al ser 

humano desde la infancia hasta la vejez, que actúan y se manifiestan a todo lo 

largo de la vida alterando, modificando y provocando nuevas adaptaciones del 

comportamiento.  

 

1.2.5.1.2. TEORIA DE VIGOTSKY Y DEL JUEGO SIMBOLICO 

 

En su teoría Vigotsky da importancia al entorno social (experiencia y lenguaje) que 

colabora para moldear el desarrollo cognición en formas culturalmente 

adaptativas. 

 

Berk (1999, Pág. 123) considera al juego simbólico “(…) como única y extensa 

zona de desarrollo próximo en la que los niños avanzan, ellos mientras intentan 

resolver una amplia variedad de habilidades estimulantes”. Ya que el niño siempre 

se conduce más allá de la media de su edad. Es decir se involucra en los juegos 

de los niños (as) más grandes así no este de acorde a su edad.  

 

Vygotsky plantea dos formas de como el juego simbólico fomenta el desarrollo del 

niño: 

Crea situaciones imaginarias en el juego, aprendiendo a actuar de acuerdo con 

sus ideas internas y no respondiendo a estímulos externos, ejemplos cuando los 

niños/as utilizan una manta doblada para representar un bebe durmiendo, en este 

momento modificaron en el sentido del objeto. 
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El juego simbólico también se basa en reglas y fortalece la capacidad de los 

niños/as de pensar antes de actuar, a pesar de ser el juego libre y espontaneo 

deben seguir reglas sociales para ejecutar la escena del juego.  

 

1.2.6. CLASIFICACION DEL JUEGO 

 

Para poder valorar el posible papel que le corresponde al juego de la educación 

infantil, es importante distinguir entre los diferentes tipos de juegos, porque el 

papel que desempeña el juego a lo largo del desarrollo del individuo varía en 

función del tipo de juego concreto al que nos referimos y de la etapa evolutiva en 

la que se encuentre el individuo. 

 

Normalmente se clasifican en función de sus contenidos o en función del número 

de participantes, es decir, juegos individuales colectivos o sociales. En realidad las 

diferentes tipologías propuestas para describir los juegos dependen muchísimo del 

marco teórico a partir del cual se estudian. Sin embargo, aquí es necesario 

destacar dos clasificaciones, ya clásicas, la de Russel y la de Piaget. 

 

Russel (1970, Pág. 36) clasifica el juego en cuatro grandes modalidades, en gran 

parte interrelacionadas entre sí: 

 

a. JUEGO CONFIGURATIVO 

 

En él se materializa la tendencia general de la infancia a “dar forma”. La tendencia 

a la configuración la proyecta el niño en todos los juegos de modo que la obra 

resultante (mosaico de pizas de colores, la configuración de un personaje 

simbólico, etc.) dependen más del placer derivado de la actividad que de la 

atención planeada e intencional de configurar algo concreto. El niño goza dando 

forma y mientras lleva el efecto la acción más que con la obra concluida. 
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b. JUEGO DE ENTREGA 

 

Los juegos infantiles no solo son el producto de una tendencia configurada, sino 

también de entrega a las condiciones del material. Puede predominar una de las 

dos tendencias, quedando la otra como un elemento de cooperación y ayuda en el 

juego. En los juegos se entrega hay siempre una relación variable entre 

configuración y entrega. 

 

c. JUEGO DE REPRESENTACION DE PERSONAJES 

 

Mediante este juego el niño representa en un personaje, animal o personaje 

humano, tomando como núcleo configurativo aquellas cualidades del personaje 

que le han llamado particularmente la atención. Se esquematiza el personaje en 

un breve número de rasgos (contraje). En la representación de personajes se 

produce una asimilación de los mismos y un vivir la vida del otro olvido de la 

propia. Este doble salir de sí mismo hace que el juego representativo implique una 

cierta mutación del yo que, por un lado se olvida de si y por otro se impregna del 

otro. 

 

d. JUEGO REGLADO O DIRIGIDO 

 

Es aquel en la que la acción configuradora y el desarrollo de la actividad han de 

llevarse a cabo en el marco de unas reglas o normas, que limitan ciertamente la 

acción, pero no tanto dentro de ellas sea imposible la actividad original, y en gran 

modo libre del yo. La regla no es vista por el jugador como una traba a la acción 

sino, justamente, al contrario, como lo que promueve la acción.  

 

El juego de reglas es uno de los que más perdura hasta la edad adulta, aunque el 

niño mayor y el adulto no ven ya la regla como una exigencia cuasi-sagrada, sino 

como un conjunto de reglamentaciones dentro de las cuales hay que buscar toda 

oportunidad posible para ganar. El fin no es ya jugar sino ganar. 



33 
 

 

Por otra parte Piaget (1946, Pág. 48) : (…) ha establecido una secuencia común 

del desarrollo de los comportamientos de los niños acumulativa y jerarquizada 

donde el símbolo reemplaza progresivamente el ejercicio y luego la regla sustituye 

al símbolo sin dejar por ello el ejercicio simple.   

 

1.2.7. EL JUEGO EN LA EDUCACION  

 

Antes de conocer el juego en la educación es menester conceptualizar el término 

juego o lúdica, según J. Huizinga (s/a, Pág. 42):  

 

“El juego es una acción u ocupación libre que desarrolla dentro de límites 

temporales y especiales, que se realizan según reglas obligatorias 

libremente aceptadas, cuya acción tiene en misma, que va acompañada del 

sentimiento de alegría” 

 

Por lo que el juego en la educación se trata de desenvolver sus potencialidades 

físicas, psicológicas, sociales y espirituales desde el interior de la persona que se 

educa. 

 

Toda la vida los juegos han constituido una forma de actividad inherente al ser 

humano desde la infancia hasta la vejez, que actúan y se manifiestan lo largo de la 

vida, esta actividad es tan importante como comer o dormir, porque estimula el 

desarrollo cerebral que es la base del aprendizaje. Para algunos psicólogos el 

juego ayuda al desarrollo integral psicomotriz de los niños: aprenden, descargan 

impulsos, manejan conflictos y fomenta espacios de amistad, participación y 

trabajo en equipo. 

 

Por ello el juego para el niño y la niña es el principio de la actividad intrínseca a su 

naturaleza por que vive experiencias de relación consigo mismo, con su entorno 

social y con el medio natural. 
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En los niños y niñas el juego es de vital importancia para su desarrollo saludable, y 

constituye sin lugar a dudas una experiencia de extraordinario potencial educativo, 

por eso toda persona que tenga relación directa en la educación del infante debe 

contemplar en sus actividades de estimulación el juego como metodología de 

aprendizaje. 

 

1.2.8. ESTRATEGIA  

 

Es un conjunto de acciones que con llevan a lograr un determinado fin, según Real 

(2004, Pág.14): 

 

“La estrategia es un conjunto de actividades mentales y actitudinales 

empleadas por las personas en una situación específica de aprendizaje 

para facilitar la adquisición del conocimiento y el cambio de actitudes” 

 

Según lo citado podemos deducir que la estrategia es un camino para lograr y 

facilitar un objetivo. 

 

1.2.8.1. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 

Se puede definir las estrategias de enseñanza como los procedimientos o 

recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos. 

 

Tales estrategias son aquellos recursos que el maestro utiliza para focalizar y 

mantener la atención de los educandos durante una sesión de clases. 
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1.2.8.2. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de procedimientos, actitudes y 

técnicas que se planifican de acuerdo a las necesidades de la población estudiantil 

a la cual van dirigidos los objetivos educacionales que se persiguen y la naturaleza 

de las áreas o cursos que se desarrollan todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. La estrategia de aprendizaje, metodología, 

técnicas y recursos didácticos varían de acuerdo con los objetivos, contenidos de 

estudio y aprendizaje de la información previa de los educandos y sus 

posibilidades, capacidades como también las limitaciones personales. 

Puede definir según Weinstein y Mayer (1986, Pág. 315): 

 

“Pueden definirse como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación” 

 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas. Estos procedimientos deben distinguirse de la estrategia 

de enseñanza en el sentido de que las estrategias de aprendizaje son ejecutadas 

intencionalmente por un aprendiz siempre que se le demanda aprender, recordar o 

solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje. 

 

1.2.8.3. ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Real y otros (2014; Pág. 67) nos menciona que: 

 

“Muchos de los estudios realizados sobre la importancia del juego como 

recurso didáctico más aun en la actualidad como un medio para encarar los 

grandes problemas de la educación nacional expresados en sus 



36 
 

indicadores de eficiencia educativa, proponiendo métodos activos en el 

propósito de rescatar la participación activa del educando en el proceso 

mismo de la construcción al aprendizaje escolar dogmático, libresco y 

memorístico aun existente que lejos de motivar y favorecer, limita el 

aprendizaje en niños y niñas”. 

 

Es menester incorporar juegos en la enseñanza, ya que facilita el aprendizaje del 

educando. 

 

La anterior cita de Real y otros (2014; Pág. 68) va complementada con la 

siguiente:  

 

“Estrategia para activar conocimientos previos y para establecer 

expectativas adecuadas a los estudiantes, fomentar la confianza delos 

estudiantes, encaminados a mostrar respeto a la integridad, esfuerzo e 

inteligencia de los estudiantes, ejemplo: el debate, la toma de decisiones 

etc. La realización de tareas grupales enfocadas a la realización de trabajos 

cooperativos, ejemplo: la técnica del rompecabezas, ejecución de proyectos 

de construcción: maquetas, álbum, paneles, etc.” 

 

Las estrategias son importantes para un desarrollo adecuado en los estudiantes, 

permitiendo así confianza y seguridad de sí mismo.  

 

1.2.8.4. ESTRATEGIAS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados sobre 

los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Por 

las razones señaladas, y recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la 

institución para lograr mejores resultados en aprendizaje.  
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Real y otros (2014; Pág.18) mencionan que: 

 

“En el proceso educativo hay maestros que enseñan sin tener en cuenta las 

estrategias que deben utilizar para aprender, pedagógica y didácticamente 

es recomendable enseñar introduciendo en la metodología de la enseñanza 

de las estrategias de aprendizaje con la finalidad de que el educando pueda 

ir utilizando poco a poco hasta dominar la estrategia en su aprendizaje. Está 

demostrado que el educador logra la mejora del aprendizaje del educando 

mediante: la práctica de una observación cuidadosamente y sistemática, el 

empleo preciso del lenguaje.” 

 

1.2.8.5. ESTRATEGIAS LUDICAS 

 

De acuerdo con el diccionario enciclopédico Océano Uno (1990, Pág. s/p): 

 

“Podemos definir como un método con el cual se pretende fomentar, 

desarrollar, construir y expresar ideas a través del juego para cumplir un 

determinado fin”. 

 

Mediante el juego, el ser humano aprende a relacionarse, a partir, a desarrollar su 

dominio corporal y las funciones físicas. Permite además experimentar cosas 

nuevas desarrollar la curiosidad: estimula la imaginación y la creatividad.  

 

 

1.2.9. EL JUEGO Y EL SENTIDO LUDICO PARA FORTALECER EL 

APRENDIZAJE 

 

Todo elemento pedagógico posee dimensiones o perspectivas para estudiarlo de 

forma más específica: las mismas son explicitas y ayudan de gran manera a la 

construcción de una mejor concepción de realidad de dicho elemento: por ello si 
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es necesario comprender las distintas características de la actividad lúdica, y si 

estas determinan de alguna forma, la esencia del aprendizaje, 

 

Es así que especificamos las dimensiones y perspectivas de la actividad lúdica, 

con los siguientes puntos: 

 

1.2.9.1. PERPECTIVA SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS 

 

La perspectiva social de las actividades lúdicas complete una esencia de trabajo e 

intervención colectiva de los participantes en relación íntima con el juego. 

Denotando primeramente que no solo se puede jugar con sentido lúdico en 

compañía, sino que también uno puede jugar sin la necesidad de acompañantes; 

aun así, lo social en el juego determina gran parte de la esencia del mismo.  

 

Uno va aprendiendo mientras juega, y mientras juega va asimilando el cómo es 

para los demás y como es para sí mismo (aunque tenga que jugar en soledad, 

siempre el devenir social implica el cómo ser frente a los demás): por ello, también 

esta perspectiva posee su grado de división, pero primero es necesario dar una 

esencia a lo social en el juego. 

 

Así, el juego con sentido lúdico es resultado de la esencia del individuo como parte 

de un sistema, el sistema comunicativo: este sistema es, en gran medida, 

coherente con el aprendizaje. La comunicación es necesaria para poder lograr un 

proceso de aprendizaje, y el mismo aprendizaje es necesario para poder 

comprender los grados de dificultad de un juego, sea complejo o sencillo: aun así, 

el juego parte siempre por iniciativa comunicacional, y lo comunicativo es, por 

antonomasia, ya un elemento social. 

 

El juego con perspectiva lúdica es más que jugar y buscar aprender del mismo 

juego: la ludo-creatividad, tendencia generada por especialistas pedagogos, y que 

tiene sus bases en las teorías de Montessori y Dinello, tiene sus orígenes en la 
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misma animación socio-cultural, la cual conlleva el aprender a conocerse y a 

producir iniciativas creativas para jugar, en base al conocimiento ya adquirido. 

 

2. LA LECTO-ESCRITURA  

2.1. LA LECTURA 

 

La lectura etimológicamente viene del verbo latino “legere” su aceptación es 

“prestar atención”. Es un proceso de interpretación y construcción de significados.  

Según Eco (1981, Pág.  24) citando a Jolibert: 

 

“Una concepción actualizada de la lectura, plantea que el leer es un 

proceso que conduce a la formación del sentido, de tal  forma que cada 

etapa, dentro del proceso de la lectura es significativa, conlleva a la 

formación de sentido; sentido que se da a cada uno de los morfemas, 

grafemas, lexemas, oraciones, signos paralingüísticos, información 

contextual, medio ambiente, lector, autor y competencias (semiótica, 

lingüística, comunicativa e ideológica) de los que participan dentro de dicho 

proceso. Semióticamente hablando, la lectura es la exploración de la 

significación para llegar al sentido. Por ende, todo proceso de comunicación 

(en el caso específico, de la lectura), presupone un sistema de significación 

como condición sine quanon”. 

 

Se está acuerdo con esta propuesta debido a que dependiendo del grado en que 

se encuentre el estudiante, da determinado sentido y significado, dependiendo de 

su contexto e intereses, es decir, imprimen sentido a cada uno de los signos, 

morfemas y oraciones que van construyendo. 

Por su parte, Eco, concibe a la lectura como un proceso de comunicación, se debe 

tener en cuenta la concurrencia necesaria de los siguientes elementos:  

 

 

 El emisor (quien informa algo). 
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 El receptor (quien recibe la información).  

 El referente (el objeto del cual se informa). 

 El canal o medio y el mensaje o contenido de la información suministrada.  

 

Por lo tanto, es pertinente intentar una identificación que componen el proceso del 

cual se habla y los relativos al proceso de lectura o interpretación de textos.  

Por su parte, Carvajal (1996: Pág. 34), propone: 

 

“Entonces se puede mencionar: el emisor – autor – un receptor – lector; el 

mensaje – contenido de la obra, cuyo referente - tema, se está 

interpretando mediante un canal – documento”. 

 

Por otro lado, la lectura, además de ser un proceso informativo, es un proceso 

semiológico, en cuanto requiere del signo como medio de transmisión del 

lenguaje.  

 

El signo se entiende como la señal impresa sistematizada que el emisor- autor 

"registra" y que el receptor - lector "decodifica"' e interpreta, mediante la utilización 

de códigos o acuerdos, respecto al significado del signo en particular y del 

conjunto codificado, y sistematizado que es el texto escrito.  

Existen en el proceso de lectura tres clases de signos: lógicos, los modelos y los 

símbolos. El lector se encontrará en la necesidad de decodificar o interpretar 

cualquiera de ellos o todos: 

 

 El signo lógico. Proviene de un proceso de conceptualización y 

racionalización de un objeto de conocimiento por parte del hombre a través 

de la historia: signos idiomáticos. 

 El modelo. Es la presentación gráfica de lo que es esencial y denotativo en 

el objeto de conocimiento: planos y gráficos. 
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 Los símbolos. Son signos que representan la realidad y su forma y 

contenido, los cuales tratan de mostrar el objeto de conocimiento en forma 

sugerida: escudos, emblemas. 

 

Desde este punto de vista, Carvajal (1996, Pág. 35) reafirma: 

 

“El lector, debe enfrentar la interpretación de textos, no sólo en su forma de 

lectura de palabras, sino también, en su forma de lectura de modelos e 

imágenes. El signo lógico concurre a la lectura, pero a ella también 

concurren el modelo y el símbolo. De esta manera se puede decir, que la 

lectura es la interpretación de un lenguaje total o semiológico”. 

 

Uno de los papeles importantes de la lectura es ayudar al desarrollo de otras 

habilidades y competencias en el individuo, además de ser un bien colectivo 

imprescindible en los contextos social y económico, da la oportunidad de recrear y 

comprender mejor la realidad.  

 

Al respecto, Ardila de Salazar (2006, Pág. 63) dice:  

 

“Leer es dialogar críticamente con el texto y tomar una postura frente a él, 

valorarlo e integrarlo al mundo mental, convirtiéndose el texto en un desafío 

permanente”. 

 

De acuerdo con lo anterior, con la actividad que se propone se quiere, ayudar a 

fortalecer el proceso lector, a la vez que desarrollar otras habilidades y 

competencias en los estudiantes, como es el fomento de las relaciones 

interpersonales, la comprensión al leer, el rendimiento académico, formar 

individuos autónomos, capacitados y preparados para hacer frente a las 

expectativas del entorno. 
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Para Humberto Eco (1987: Pág.  55):  

 

“Leer es un acto de cooperación comunicativo entre el lector y el texto. El 

autor en el texto pone el 50% del mensaje y el lector en su mente pone el 

otro 50%”. “Quien lee bien - es competente como lector”. 

 

Para tener éxito en la enseñanza de la lectura se debe procesar el texto, haciendo 

uso de habilidades, activación de conocimientos previos, reconocimiento de 

significado de las palabras. Sin un individuo no entiende lo que lee, se debe a la 

falta de desarrollo de sus habilidades de comprensión lectora. 

 

2.2. LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

 

Junto con las teorías psicolingüísticas y de la comunicación, “(...) la comprensión 

se logra cuando el lector es capaz de interpretar el mensaje dándole el mismo 

sentido que le diera el autor” (Vand Dijk: 1983: 72), junto con las teorías 

psicolingüísticas y de la comunicación. “(...) la comprensión se logra cuando el 

lector es capaz de interpretar el mensaje dándole el mismo sentido que le diera el 

autor” (Vand Dijk: 1983: 78) plantea la siguiente interrogante: ¿cómo es posible 

entender cuentos, libros y textos? En primera instancia el autor muestra los pasos 

que se llevan a cabo para lograr un proceso de comprensión textual; ''Primero se 

forman palabras de sonidos y letras, luego se organizan las palabras en grupos 

sintácticos -semánticos, y finalmente se realizan cláusulas y oraciones de los 

grupos de palabras. Al mismo tiempo se asigna un significado a la oración y con 

esto es aún más fácil reproducirla. Así, la asignación de estructura parece 

organizar y reducir información en la memoria (a corto plazo); simultáneamente, la 

asignación de un significado, es decir, la comprensión, hace que sea más fácil 

procesar la información"(Vand Dijk: 1983: 79).   

Con lo anterior, Van Dijk da cuenta del complejo proceso que lleva a cabo todo 

lector. Pero no quedándose con esto, plantea a la vez los principios básicos que 

operan en la comprensión del discurso. 
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2.3. PROBLEMAS EN LA DIMENSIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA LECTORA 

 

La falta de comprensión lectora tiene relación directa con el saber analizar y 

realizar críticas sobre el texto, siendo el problema educativo que debe 

solucionarse en forma prioritaria, en esta propuesta considerada como 

competencia a la crítica y al análisis.  

 

Desde los años iniciales, el niño atraviesa por un proceso en el cual aprende a leer 

para aprender; los aprendizajes serán reales gracias a la lectura más no la lectura 

es una “materia” o sinónimo del área de lenguaje y comunicación, donde el 

profesor evalúa en términos cuantitativos, sino que la lectura es uno de los 

placeres de vivir, como mencionamos en otro párrafo, existen estrategias y formas 

de enseñar a leer plenamente esto implica llegar a la crítica.  

 

Para Sánchez y Alonso, la verdadera lectura es aquella que hace inferencias y 

abre caminos a la crítica donde el pequeño y también el grande lector, analiza, 

reflexiona, contrasta. Ambos autores hacen referencia a Umberto Eco, 

 quien retoma el principio de lectura donde acto de leer es de cooperación 

comunicativa, que tiene como resultado que, al leer, el autor del texto pone el 50 

% del mensaje y el lector de manera cognitiva pone el otro 50 %. Esto resulta a 

través de un trabajo que realiza el lector para comprender un texto que, además, 

atraviesa un proceso que contiene tres etapas que el lector debe transitar. Estas 

etapas han sido clasificadas y graficadas en la pirámide de comprensión lectora: 

primero atraviesa por una lectura literal, luego por una lectura inferencial para que 

finalmente llegue a la lectura crítica.  

 

Llegar a la cima de la pirámide es lograr que el lector sea competente porque 

estaría dominando las herramientas lectorales especialmente aquella competencia 

crítica, pero la verdadera tarea de los maestros es hacerla sostenible y autónoma 

con la aplicación de estrategias, la práctica y la habitualidad. 
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Se ha visto que existen dos competencias que determinan una buena 

comprensión lectora, las cuales se presentan a continuación: 

 

2.3.1. LINGÜÍSTICA 

 

En síntesis, la intervención de Cassany (1999, Pág. 39) delimita de la siguiente 

manera: 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrito, de representación, interpretación y 

comprensión de la lectura, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

Dentro de esta orientación funcional, contiene a cuatro elementos: escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir. 

 

2.3.2. VELOCIDAD 

 

Esta competencia es referida (utilizada) en la evaluación de la lectura, es la 

cantidad de palabras que el lector decodifica por (unidad de) tiempo, se valora 

esta competencia en la lectura oral y en la lectura silenciosa, aunque es más fiable 

visualizar esta competencia en la lectura oral. La velocidad lectora es una forma 

de medir o estandarizar, es una base de la comprensión lectora, pero la velocidad 

que un niño pueda tener al leer y comprender un texto. En nuestro sistema 

educativo se trabaja bajo un plan curricular establecido y también bajo estándares 

que miden los resultados logrados. Según un reportaje del Banco Mundial en el 

año 2006, señala que “Al finalizar el 4to grado, el alumno debe leer 110 palabras 

por minuto y entender lo que lee”. 
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Aunque estos estándares pertenecen a la república del Perú, no están tan 

alejados de nuestra realidad por los contextos sociales con muchas semejanzas. 

Algunos críticos afirman que la velocidad lectora con sus estándares de palabras 

leídas por tiempo son formas cuantitativas de medición que pueden ser procesos 

arduos y estresantes, que pueden ocasionar una desvinculación del placer con la 

comprensión  ¿Realmente garantizará que ese niño comprende lo que lee?, por 

ello es muy importante iniciar el proceso lector tomando en cuenta aspectos 

fundamentales del acercamiento del texto con el niño lector, a través de proyectos 

de aula, lograr esa conexión texto – lector para que la competencia en cuanto a la 

velocidad en la lectura, sea de las más reales y tangibles posibles. 

 

2.4. LA ESCRITURA 

 

Es la forma particular de trazar los signos escritos que tiene una persona, la 

habilidad de producir textos, con autonomía, para comunicar mensajes a otros. 

Requiere intensa actividad cognitiva en situaciones de comunicación real.  

Cassany (1999: 24) asevera que:  

 

“La escritura es una manifestación de la actividad lingüística humana, como 

la conversación, el monólogo, o, a otro nivel, los códigos de gestos o el 

alfabeto Morse”.  

 

Los escritos comparten los rasgos fundamentales de la comunicación verbal, 

escribir es una forma de usar el lenguaje que a su vez es una manera de realizar 

acciones para conseguir objetivos. 

Colomer (1997, Pág. 64), dice al respecto: 

 

“Algunos investigadores coinciden en que la letra o escritura impresa en 

cualquier idioma, es el código visible que representa aquellos factores del 

habla que fueron accesibles a la conciencia lingüística de los creadores de 

dicho código o sistema de escritura; y a la vez incluía una conciencia de la 
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función comunicativa del lenguaje y de ciertos rasgos de la lengua hablada 

que son accesibles al hablante-oyente”. 

 

La escritura nace de la necesidad de expresión del individuo, y se da 

simultáneamente con la lectura, a través de la escritura de sus vivencias, de la 

invención de cuentos y sus propios relatos, el estudiante se familiariza con el uso 

del lenguaje, donde el objetivo perseguido es comunicar su sentir. 

 

Todo escrito cumple una función social porque se escribe, principalmente, para 

comunicar algo a alguien, quien escribe lo hace para expresar sus vivencias, sus 

angustias, sus sueños, sus deseos; para solicitar algo que le interesa, para 

informar, para conservar sus ideas en el tiempo; para disfrutar por el placer de 

hacerlo, escribir no es tampoco una tarea mecánica de codificación, no es 

suficiente conocer los signos y saber construir con ellos combinaciones, la 

escritura debe entenderse, desde que se aprende como un recurso de 

comunicación que permite representar el lenguaje oral para transmitir mensajes. 

 

2.4.1. EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

Los niños desde muy pequeños plasman sus primeros escritos con tachones, 

rayas y dibujos, producciones que son desconocidas en un alto grado, esto 

desmotiva hacia la lectura y escritura, Bertha Braslavsky (1982, Pág. 252) señala:  

 

“Puede reconocerse la primera producción gráfica cuando el niño, como 

resultado de un movimiento del brazo, encuentra una superficie y marca el 

trazo de la tiza, el lápiz o cualquier instrumento que tenga eventualmente en 

la mano, este hecho se produce poco después que el niño ha dado su 

primer paso y es posible porque tiene lugar cierta madurez neurológica 

relacionada con los grupos musculares de los miembros superiores”. 
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Los desencadenamientos motores producen al comienzo simples aglomeraciones 

que a los dieciocho meses aproximadamente se transforman en garabateo 

circular, de ese garabateo se suprimen después algunos trazos quedando solo los 

trazos centrípetos separados, que a su vez el niño utiliza para iniciar las dos 

formas gráficas del dibujo y de la escritura. Estas dos producciones, el dibujo y la 

escritura siguen un desarrollo independiente, aunque sus niveles genéticos 

guarden un paralelismo, en un momento el niño dibuja con intención; ha dibujado 

algo, ha dejado trazos incoherentes. Tiempo después, “dice” que escribe, aunque 

traza una línea con ondulaciones muy frecuentes que a veces se transforman en 

una sucesión de pequeños triángulos. 

 

La escritura en zigzag tiene lugar a los tres años aproximadamente, sin olvidar que 

el medio cultural donde el niño se desenvuelve influye y el niño escribe solo si 

cerca del hay quien escribe.  

 

Lo reafirma Prudhommeau (1982: 253) citado por Braslasvky, de la siguiente 

manera: 

 

“ Es importante considerar la observación según la cual desde los tres años 

hasta los seis, la escritura sigue teniendo valor como imitación del gesto del 

adulto y sólo a los seis empieza a presentarse como traducción gráfica del 

lenguaje hablado, durante este período el niño va cumpliendo un progreso 

que se advierte cuando se le presenta un párrafo para que lo copie: a los 

tres años obedece a la consigna, produciendo un trazo horizontal en zigzag 

que ocupa toda la línea; a los cuatro produce el mismo trazo pero 

entrecortado, como si imitara la separación entre las palabras; un poco 

después aparecen algunas letras, a los cinco puede transcribir palabras de 

un modelo y a los seis puede copiar frases aunque su escritura sea una 

producción sin significación”. 
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2.4.2. COMPRENSIÓN DE LO ESCRITO 

 

Proceso por el cual se intenta descifrar o interpretar el sentido y significado del 

texto escrito. En la lectura se debe tener en cuenta dos tipos de procesos 

fundamentales: 

 

 Reconocimiento: es aquel referido, al hecho de reconocer los signos, 

grafemas, palabras, puntuación, utilizados en el texto. Es el nivel inicial, 

primario, pues a su vez se dan, procesos visuales, de asimilación y de 

recordación, constituye la condición básica para que el otro pueda 

generarse. Por las falencias encontradas en los estudiantes del grado 3ro 

de primaria, se requiere fortalecer este proceso de la comprensión de lo 

escrito que plantea Van Dijk, a través de la realización de ejercicios de 

escritura y lectura, reconocimiento de signos, búsqueda de palabras, 

utilización de signos de puntuación, entre otros. 

 

 Comprensión alude al de interacción entre el texto más precisamente su 

autor y lector. En él se contrasta la experiencia de este último y la 

información aportada, es pues, una especie de confrontación entre el saber 

y la experiencia del lector y el saber, el sentir del escritor materializados en 

el texto. 

 

Para que los estudiantes se motiven a contrastar su experiencia con lo planteado 

en cada lectura, se les da la oportunidad de escribir sus propios cuentos, de 

plasmar su percepción y su sentir a través de la escritura. 

En relación a todo esto, Ospina (1993: Pág. 58-59) asevera: 

 

“Esta confrontación lleva a los lectores a revisar, negar, cuestionar, 

reafirmar nuestras opiniones y creencias frente a los eventos, fenómenos y 
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situaciones textuales de acuerdo con las perspectivas enfocadas o 

presentadas por el autor”. 

 

La búsqueda del significado es la característica más importante del proceso de 

lectura, el significado es construido mientras leemos, pero también es reconstruido 

ya que debemos acomodar continuamente nueva información y adaptar nuestro 

sentido de significado en formación.  

Lo reafirma Ospina (1993: Pág. 16) con el siguiente postulado:  

 

“A lo largo de una lectura en un texto, incluso luego, el lector está 

continuamente evaluando el significado y reconstruyéndolo en la medida en 

que obtiene nuevas percepciones”. 

 

2.5. ANTECEDENTES TEÓRICOS SOBRE APRENDIZAJE DE LECTURA Y 

ESCRITURA 

 

A lo largo de la historia, la lectura pasó por muchas evoluciones y 

transformaciones. Durante siglos, la lectura en voz alta era la forma más usada y 

común de lectura tradicional, y es, a partir del siglo XV, donde aparece la lectura 

silenciosa, que precisamente era el estilo promovido y practicado por los 

intelectuales de aquella época. 

 

En Europa, antes del año 1500, se editaron los escritos o manuales de auto 

instrucciones, pero también escritos en lengua vernácula: traducciones del francés 

y latín, devocionarios, además de los manuales “Cómo hacerlo”, que hacían ver 

innecesaria la intervención de los maestros. Los escritos estaban al servicio del 

clero y de los maestros profesionales. En Europa existían muchas imprentas, y es, 

en ese entonces, que la lectura en voz alta se considera como la más adecuada. 

Después de este tiempo, se dio paso a la lectura silenciosa, como hace referencia 

Illich (1991, Pág. 79) acerca de esto:  
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“Agustín ya era un gran autor y obispo de Hipona cuando descubrió esta 

posibilidad. En sus confesiones describe este descubrimiento: la caridad le 

prohibía molestar a sus compañeros monjes durante la noche con los 

sonidos emitidos mientras leía. Pero como la curiosidad lo llevara a tomar 

un libro, aprendió a leer en silencio, un arte que había observado en sólo un 

hombre, su maestro, Ambrosio de Milán”. 

 

A principios del siglo XX, las concepciones de la lectura estuvieron influidas por 

diversas corrientes mundiales; según Kenet Goodman, en especial las corrientes 

norteamericanas, que consideraron a la enseñanza de la lectura y escritura como 

una tecnología aún no desarrollada y que además carecían de ciencia, aquélla 

que muestra los problemas y las posibles soluciones. Aunque esta afirmación de 

nueva tecnología se ha ido promulgando con una intensidad catalizadora, 

alrededor de estos últimos años. 

 

Peña (2004, Pág. 26-28) se refiere a otra evolución importante: “(…) en la era 

cristiana fue desplazado el volumen del libro en forma de rollo, por el códice del 

libro encuadernado página a página, tal como lo conocemos hoy en día”. 

 

 Otra evolución importante fue como Peña afirma la imprenta. Muchos siglos 

después, el desarrollo desde la imprenta promovió lecturas más sustanciales, 

como también, a fines de la edad media, se suscitó la lectura piadosa en los 

monasterios, lo que dio paso a la lectura laica, junto al nacimiento de las 

universidades. 

 

Todas estas evoluciones históricas, tanto desde las esferas de creación, como las 

de socialización, permitieron transformar la cultura escrita. Los fenómenos 

sociales son parte de las grandes transformaciones de la lectura y escritura, y 

éstos, aún en crisis persistente, demuestran que no terminan de evolucionar. Son 

constantes. 
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Por otro lado, después de la primera mitad del siglo pasado, en América Latina se 

fueron construyendo nuevas concepciones sobre la escritura y la lectura en 

general. Paulo Freire (1985, Pág. 61-62), el pedagogo brasilero, dio lugar al 

nacimiento de una nueva pedagogía, basado en una filosofía realista, acorde a los 

criterios de comunicación popular. Sus propias investigaciones en el ámbito 

educativo fueron determinantes para el área de lectura en general; por ejemplo, 

señala que:  

 

“(...) los alumnos no debían memorizar mecánicamente la descripción del 

objeto, sino aprender su significación profunda... por eso es que la lectura 

de un texto tomado como pura descripción de un objeto y hecha en el 

sentido de memorizarla, ni es real lectura, ni resulta de ella, por lo tanto el 

conocimiento del objeto de que se habla en el texto”.  

 

En consecuencia, de lo anterior, a las escuelas de ese tiempo no se les pide la 

comprensión del texto sino la memorización. En lugar de ser el texto y la 

comprensión del mismo un desafío, pasa a ser lo principal la memorización: si el 

estudiante consigue memorizar el texto, habría respondido al desafío (Freire: 

1985: 65). 

 

De esta manera el lector comprende un texto cuando es capaz de asociar en su 

archivo mental la configuración de esquemas que le permiten explicar el texto en 

forma adecuada. Cuando no existe ningún conocimiento previo sobre un tema 

determinado, llegar a la comprensión podría ser difícil.  

En este sentido, Peña (2004: 26-29) afirma que: 

 

“La lectura es ante todo una revolución del texto, cualquier cambio en las 

tecnologías de producción, reproducción y recepción de los textos 

transforma los modos y las prácticas de lectura (...) Después de 2000 años 

el texto se independizó del libro, durante siglos la palabra libro se ha 

empleado para denominar indistintamente al producto de la creación escrita 
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y la forma material que ha servido de soporte a la escritura desde el 

reemplazo del códice (libro encuadernado formado por páginas) al libro en 

forma de rollo desde ese entonces el texto y el libro; el contenido de su 

contenedor, quedaron amalgamados en una misma noción… hoy se ha 

liberado el texto del libro, es así que la lectura ya no es sinónimo de libro”.  

 

Históricamente a estos procesos o revoluciones que hacemos referencia en 

tiempos de cambio también se ha denominado crisis transformadora a las formas 

de escribir y leer con placer, como los demás placeres como dice Barthes (1977, 

Pág. 27) en el siguiente postulado: 

 

“El texto de placer es la que contenta, colma, da euforia, proviene de la 

cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la 

lectura. El texto de goce es el que pone en estado de pérdida, desacomoda, 

hace vacilar los fundamentos histórico-culturales y psicológicos del lector”. 

 

2.6. APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

Restrepo y otros, sugieren que las discusiones pedagógicas la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectoescritura han sido tradicionalmente consideradas como un 

proceso psicológico en asunto de percepción e interpretación de símbolos 

gráficos.  

Por otro lado, Álvarez Vélez (2004: 29) presenta un juicio al respecto: 

 

“El trabajo de aprestamiento a la lectura en cuatro pilares fundamentales: 

factores de soporte, procesos de aprendizaje, procesos creativos, procesos 

de dificultades, se retoma las teorías de Vygotsky, Ausubel, Piaget y 

Chomsky”. 

 

Resalta el papel del adulto, bien sea el docente o familiar en el proceso de 

desarrollo de la función social de la lectoescritura, pues considera que en ellos 
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recae la responsabilidad del aprendizaje de los educandos, por ser quienes 

regulan sus actividades acordes a las capacidades que posea y los procesos 

conscientes y auto-regulados. Según Álvarez, quien se sustenta en el 

constructivismo, tiene como principios: el aprendizaje como actividad solitaria, la 

interacción social favorece el aprendizaje y el conocimiento es un producto social. 

Dentro de esto los maestros y maestras son vistos como mediadores, cuyo trabajo 

en el aula debe estar encaminado al desarrollo de tres procesos esenciales dentro 

del aprendizaje de los estudiantes:  

 

 Enseñarle a pensar 

 Enseñarle sobre el pensar  

 Enseñarle sobre la base del pensar  

 

En ese sentido el maestro y la maestra tienen como desafío alcanzar un alto perfil 

que le permita que el estudiante se vincule activamente con el conocimiento y su 

proceso de adquisición.  

 

En relación a esto, Álvarez Vélez (2004: 34), se apunta: 

 

“Uno de los postulados más importantes consiste en considerar que el 

habla responde a las necesidades comunicativas del infante, pedir, 

preguntar o responder, en tanto que la lengua escrita no responde a 

necesidades de ese tipo, sino que requiere de actividades que la propicien 

la necesidad de escribir y motiven a leer de forma tal en que se convierta en 

medio de experimentación del educando para múltiples propósitos". 

 

Es así como basa la propuesta en los estudios del desarrollo del lenguaje y desde 

la psicología al considerar todos los cambios y procesos dados a nivel de la 

memoria, el conocimiento y la percepción presentes en el proceso de aprendizaje 

del lenguaje escrito. 
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En ese sentido se argumenta que el aporte más significativo de la teoría de Piaget 

al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura son los estadios 

evolutivos de desarrollo cognitivo (4 estadios, los cuales son nombrados en el libro 

Seis estudios de psicología: 1987), los cuales se dan de forma sucesiva y 

concatenada. 

 

De la misma manera da gran validez a las investigaciones de Vygotsky 

(Imaginación y creación en la edad infantil: 1954) sobre la naturaleza social del 

desarrollo cognitivo del niño, las cuales se exponen en su teoría socio histórica y 

cultural, donde Vygotsky ve al individuo es visto como el resultado del proceso 

histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel vital. 

Al respecto, Álvarez Vélez (1999: 88), citando a Vygotsky, dice: 

 

 

“El lenguaje tiene como fin primordial la comunicación en el intercambio 

social; la transmisión racional e intencional de las ideas, vivencias y 

pensamientos, necesita de un elemento mediador y aquí juega su papel 

protagónico el lenguaje al permitir una comunicación externa con los otros y 

la manipulación interna de los pensamientos”. 

 

Para Vygotsky el niño se acerca a la escritura como un hecho natural y no 

impuesto desde afuera, pero para acceder a la significación requiere una actividad 

consciente, es decir el lenguaje oral en su origen es espontáneo, en cuanto el niño 

no es consciente de las operaciones que realiza ni de los sonidos que pronuncia 

cuando comienza a hablar.  

En el lenguaje escrito, sin presencia del interlocutor, el niño esta obligados a crear 

la situación, a representarla. De acuerdo a él, Linueza (2004), citado por Álvarez 

Vélez, asegura que: “(...) el lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que 

designan los sonidos y las palabras del lenguaje hablado y que a su vez son 

signos de relaciones reales”. 
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2.7. DIMENSION COGNITIVA DE LA LECTO-ESCRITURA 

2.7.1. TIPOS DE LECTURA Y ESCRITURA  

 

No hace falta señalar que en este punto se ha estudiado desde diversas fuentes; 

sin embargo, es necesario es necesario recalcar que la siguiente lista se 

características, fueron estudiadas en base al libro de Antonie Albalat, titulado El 

arte de escribir y La formación del estilo, y que este se basa en otros estudios, 

combinando la visión de Albalat con algunos autores contemporáneos. Así se 

presenta la siguiente lista de categorías y especificadas:  

 

2.7.1.1. TIPOS DE LECTURA 

 

Existen diferentes clasificaciones de la lectura ya que, sin duda, leemos de una 

manera u otra, según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque 

sabemos que en todos los casos realizamos la misma operación de captar el 

contenido del texto.  

 

Atendiendo a la diferencia entre los códigos oral y escrito, tenemos: 

  

a) LECTURA ORAL O EN VOZ ALTA 

 

Es la lectura a viva voz, donde se aprecia la pronunciación y entonación con 

precisión haciendo uno correcto de los signos de puntuación. Su objetivo principal 

es hacer que el lector capte el mensaje a través de signos orales.  

Sin embargo, la lectura en voz alta puede ser cualificada de la manera en que el 

lector utilice elementos como la mímica, la pausa, matices, tonos altos y bajos, 

aceleraciones y desaceleraciones tanto que capten la atención y comprometan la 

atención de quien la escuche: como para provocar el suspenso: conquista y exalta 

los sentimientos de los estudiantes en el aula.  
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b) LECTURA SILENCIOSA 

 

Es una lectura interiorizada, sin movimientos vocales ni aparatos fonadores, solo 

trabaja, la mente y la vista. Con este tipo de lectura se extrae con rapidez el 

sentido global del texto y se comprende mejor. 

 

Como Vallejo (1996, Pág. 8) nos dice:  

 

“El niño que lee en forma silenciosa, al no tener la exigencia de articular o de 

pronunciar correctamente cada palabra, lee velozmente y de este modo 

accede en forma directa el significado del texto.  Es frecuente observar que el 

lector que lee en silencio, se quede pensativo cotejando sus experiencias y 

emociones con los contenidos del texto” 

 

De acuerdo a los objetivos de llegar a la comprensión de la lectura silenciosa, 

también podemos encontrar otras formas: 

 

 EXTENSIVA 

 

Leemos por placer o por interés, por ejemplo, una novela, una historieta, un nuevo 

invento o descubrimiento. Es una variable de la lectura silenciosa que nos permite 

emitir comentarios y textos breves en una sesión de aprendizaje.   

 

 INTENSIVA 

 

Leemos para obtener información de un texto, por ejemplo, un informe, una carta, 

una noticia, un texto histórico, científico, etc.  
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 RAPIDA Y SUPERFICIAL 

 

Leemos para obtener información de un texto, por ejemplo, cuando hojeamos un 

libro, una revista o un periódico, se utiliza solo en casos esporádicos, por este tipo 

de lectura no suele ser posible interpretar todos los elementos presentes en un 

texto, salvo a repasar un texto ya leído anteriormente. 

 

 INVOLUNTARIA 

 

La que leemos generalmente por las calles de manera involuntaria por ejemplo 

carteles, anuncios, etc.  

 

c) LECTURAS COMPARTIDAS 

 

Las experiencias de lecturas compartidas se inspiran en la tradición de muchas 

familias de contar o leer cuentos a los niños/as a la hora en que se van a la cama. 

Para llevar a cabo estas experiencias de lecturas compartidas, el principal material 

requerido está constituido por libros de formato grande y que posean contenidos 

entretenidos para los niños/as en lo posible contextualizado.  

  

Es importante también que el tamaño de las letras sea grande y que posean 

bastantes ilustraciones. Estas características permiten que puedan ser leídos 

antes un grupo de niños/as o ante un curso completo. Estas experiencias de 

lecturas compartidas permiten, en síntesis, cumplir con los siguientes propósitos:  

 

 Recrea dentro del aula las experiencias hogareñas de escuchar cuentos. 

 Introducir a los niños/as al mundo de la literatura infantil 

 Desarrollar las habilidades de escuchar y aumentar de esta manera su 

capacidad de atención. 

 Desarrollar su gusto estético a través de la estimación de las ilustraciones. 
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 Enriquecer el manejo de diversas estructuras gramaticales y textuales. 

 Introducir con naturalidad a los niños/as en el aprendizaje del lenguaje 

escrito. 

 Desarrollar efecto o amor por la lectura de libros.  

 

d) LECTURA EXPRESIVA 

 

Es una lectura menos intensa que la lectura dramática, pero utiliza gestos, 

mímicas y movimientos para dar mejor realice el mensaje. Haciendo uso correcto 

de la entonación, pausa pronunciación para comprender mejor el texto que se lee. 

 

e) LECTURA LUDICA 

 

La lectura lúdica relacionada con el juego, se apoya en la actitud que puedan tener 

los niños/as al leer un texto y convertirla en juego. Dice Jolibert (2004, Pág. 9): 

 

“La lectura lúdica es una aproximación a la lectura, siempre y cuando tenga 

sentido para los niños y jóvenes y sea placentera, Pero “placentera” no 

significa que siempre se va a jugar, los niños son capaces de sentir mucho 

placer leyendo textos funcionales, como por ejemplo textos explicativos o 

argumentativos que den respuesta a sus necesidades y proyectos actuales 

(una carta, una receta o un artículo informativo).” 

 

La lectura lúdica puede ser una opción para la pedagogía de proyectos que 

responde a las necesidades de los lectores con juegos y contrabajo llevándolo a la 

práctica lo leído y convertirla en un juego, puede ser el camino más natural de 

aprender leyendo. Estos juegos son, los que invitan a la imaginación, leer 

canciones, poemas, asociado a las dinámicas grupales, todos los estudiantes 

podrían crear sus propios textos, realizar collages, elaboración de títeres a partir 

de una lectura, etc.  
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Los conocimientos que se adquieren en el espacio lúdico se escriben de manera 

de manera más duradera por la carga efectiva que los rodea, y para la lectura y la 

escritura se debe ser un buen facilitador con un proyecto de aula muy bien 

planificado para que la actividad no se convierta en una pérdida de tiempo, sin 

sentido. 

 

2.8. TIPOS DE ESCRITURA  

 

Los tipos de escritura son en su sentido, originados de la forma de aplicarlo en el 

aula es necesario recalcar esto, debido a ciertas diferencias en su concepción en 

esencia de aprendizaje. Existen diversos modos de originar en el educando el 

habito y la potencia de la lecto-escritura y en específico de la escritura, pero en 

esta ocasión, delimitaremos la escritura a cómo llega a plasmarse en el cotidiano 

educativo.  

  

a) ESCRITURA POR DICTADO 

 

La escritura por dictado o escritura tradicional, que posee el objetivo de hacer que 

el estudiante, a través del sentido del oído, logre reproducir lo escuchad, 

escribiéndolo de forma precisa, Eco (2001, Pág. 764) dice que: “El dictado nació 

en la edad media como un medio para conseguir la memorización de los 

conocimientos que se dictaban”. Conocimientos que no podían cuestionarse y que 

eran en suma doctrinarios.  

 

Así, con el tiempo se vio transformación básica de los contenidos en procesos 

educativos, y el dictado, a pesar de mostrarse como un medio de mostrarse como 

un medio bastante arcaico de ejecución de contenidos, sirve en la medida de ser 

una herramienta para la memorización (aunque muchos nuevos autores lo 

rechazan y la denominan un medio de sumatoria para la educación bancaria). 
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Hay algo particularmente claro en cuanto al dictado se refiere: logra la 

potenciación de las capacidades motoras y algo de las capacidades cognitivas, 

pero no es concluyente en cuanto a ser significativo para los estudiantes que 

pretenden aprender a fortalecer estos elementos de aprendizajes.    

 

b) ESCRITURA CREATIVA 

 

Asociada a la escritura espontanea la escritura la escritura creativa se refiere es la 

que permite libertad suficiente como para expresar, desde el estudiante, las 

necesidades básicas de aprendizaje y sus principales intereses con respecto a su 

visión del mundo (entiéndase la visión del estudiante que se forma con este tipo 

de escritura); la escritura creativa nace en Alemania junto a los hermanos Grimm, 

en sus cuentos espontáneos que ahora son considerados obras maestras de la 

narrativa infantil, y se consolida con Mary Shelly y su obra Frankenstein o El 

Prometeo moderno, obra que fue escrita en bases rígidas y potencia las facultades 

lingüísticas, sociales, antropológicas y psicológicas del sujeto que escribe.  

 

La Metodología de Impresión del Lenguaje de Averanga (2005, Pág. 15) aplicada 

en el colegio Delia Gambarte de Quezada en 2004, a través de cooperación 

holandesa demuestra que: 

  

“(…) la lectura creativa puede potenciar mucho más que la metodología del 

clásico dictado: de cada diez estudiantes, nueve podrían potenciar sus 

capacidades de composición y su gramática, porque necesitaban 

expresarse en escrito de ser motivados, y eso bastaba para esperar lo 

mejor de ellos”   
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c) ESCRITURA GUIADA A LA GRAMATICA 

 

La escritura guiada a la gramática logra ser una clave para el desarrollo de las 

potencialidades escriturales y además de las potencias en lectura y escritura; 

asociada a la escritura creativa, la escritura guiada a la gramática puede lograr 

más resultados y muchos elementos de análisis, para comprender el problema de 

la expresión escrita de nuevas generaciones. 

 

2.9. LA IMPORTANCIA DE APRENDER A LEER Y ESCRIBIR 

 

Nos hemos acostumbrado a pensar que la lectura y escritura son aprendizajes 

mecánicos y puramente instrumentales, pero en realidad son aprendizajes 

fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva va mucho más allá de lo que 

podríamos imaginar; por algo, a nivel universal, se consideran tres aprendizajes 

esenciales para la vida: la lectura, la escritura y el pensamiento lógico-matemático. 

 

Estas habilidades son herramientas importantes para desarrollar niveles cada vez 

más elaborados de pensamiento, comunicación e interacción positiva con los 

demás y con el medio, además de que son instrumentos muy valiosos para 

aprender, seguir estudiando y seguir aprendiendo.  

 

En el mundo actual la capacidad para aprender a lo largo de toda la vida es no 

sólo una necesidad, por la velocidad con que avanza la ciencia y la tecnología, 

sino que es también un derecho de todos, que tiene que ver con la equidad que 

tanto necesitamos para acortar las brechas que existen en nuestro país. 

Garantizar estos aprendizajes en todos los alumnos de nuestras escuelas se 

convierte en un compromiso sociopolítico y ético primordial, que estamos en 

obligación de cumplir. 

 

De otro lado, el arrollador avance de la tecnología en el campo de la comunicación 

y de la información, llevó a argumentar, en algún momento, que la imagen y la 
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palabra hablada reemplazarían ventajosamente a la lectura y la escritura; sin 

embargo, la realidad demuestra que la habilidad lectora y la producción escrita 

cobran mayor vigencia en el mundo globalizado, donde el acceso a la información 

llega principalmente por escrito a través del Internet, un medio cada vez más 

generalizado, pero no basta con leer mecánicamente, más importante es 

desarrollar las habilidades que permitan comprender, seleccionar, organizar, 

procesar y utilizar la información; de lo que se deduce que el uso de sistemas 

informáticos requiere la aplicación de habilidades lectoras, de escritura y de 

pensamiento lógico, cada vez más desarrolladas. 

 

La lectura es importante para: 

 Desarrollar la atención y concentración. 

 Desarrollar la capacidad de decodificación y comprensión de mensajes. 

 Tener actitud dialógica para escuchar y aprender de los demás. 

 Ser un vehículo indispensable para ponerse en contacto con el mundo, con 

el conocimiento, otras realidades, con el pasado, diversas opiniones, no 

todo lo podemos ver y comprobar por nosotros mismos, gran parte de 

información nos llega por escrito (periódicos, revistas, libros, internet). 

 Ponerse en contacto con todo lo anterior, permitiendo al lector ampliar su 

panorama y desarrollar criterios para comprender e interpretar su propia 

realidad. 

 Estar actualizados, en esta época en que los avances científicos y 

tecnológicos avanzan rápidamente, quien no lee, queda desfasado. 

 Ayudar a incorporar formas y procesos lingüísticos: ortografía, vocabulario, 

modelos de construcción y de composición, etc. 

 Llevarnos de niveles simples de decodificación a niveles complejos y 

profundos de análisis, que se pueden transferir a distintas situaciones de la 

vida. 

 

La escritura favorece a: 

 La organización y estructuración del pensamiento. 
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 La actitud dialógica. Escribimos principalmente para ser leídos por otros, 

para comunicar algo. 

 El sentido lógico. 

 La capacidad de argumentación. 

 Niveles de expresión más elaborados. 

 

Aspectos a observar cuando existe dificultad en la lectoescritura: 

 Dificultades en la producción escrita: inexistencia o incoherencia de ideas 

 Falta de habilidad grafica para el dibujo. 

 Dificultades en el manejo espacial del cuaderno o de la hoja 

 Presencia de omisiones de letras en la escritura. 

 Dificultad en el desarrollo de la motricidad y los conceptos de izquierda y 

derecha. 

 Dificultad en la discriminación visual de los signos que componen las 

palabras; es decir las letras, la distinción del orden de sucesión espacial de 

los caracteres escritos, temporal serie de sonidos emitidos y la comprensión 

de la realidad evocada por los sonidos durante la lectura. 

 Dificultades para leer palabras, frases u oraciones. 

 Lectura permanente silábica y lenta. 

 Presencia de omisiones de palabras claves en la lectura. 

 Dificultades para ampliar el vocabulario. 

 

Para el fortalecimiento de la lectoescritura: 

 Observar las conductas y actividades relacionadas con la lectura y 

escritura, implementando un registro de observación. 

 Crear momentos agradables de lectura que motiven a los niños el gusto por 

la misma. 

 Promover la lectura comprensiva con ejercicios de anticipaciones y de 

inferencias. 

 Establecer espacios permanentes de lectura. 

 Fomentar el uso constante del diccionario. 



64 
 

 Mostrar imágenes, ya sea de un paisaje o de actividades, para que describa 

sus características. 

 Estimular la producción constante de textos. 

 Promover secuencias de actividades diarias. 

 Promover ejercicios de motricidad fina. 

 Cuidar que los niños y niñas mantengan una buena postura para escribir. 

 

3. LA LECTURA Y ESCRITURA DESDE LA PERSPECTIVA 

CONTRUCTIVISTA  

 

En cuanto a la perspectiva constructivista se tiene como punto de partida para 

significado para llegar a la escritura convencional. Parte de las siguientes 

premisas: 

 

 Leer no es descifrar, sino producir sentido por medio de los signos 

gráficos y de los esquemas de pensamientos de lector. 

 Escribir no es copiar, sino producir sentido por medio de los signos 

gráficos y de los esquemas de pensamiento del lector. 

 La lectura y la escritura no se restringen al espacio escolar. 

 

Jiménez (2003, Pág. 45) nos dice que:  

  

“Lo que propone el constructivismo pedagógico basada en la epistemología 

genética de Piaget es la de organizar experiencias donde los alumnos 

puedan actuar o realizar actividades físicas que los conduzcan a la reflexión 

para pasar de los esquemas de acción física a los esquemas de acción 

mental o esquemas conceptuales, propone que los maestros deben 

responder a las ideas de cada alumno de una manera más flexible. Posibilita 

a los maestros de cada institución, localidad o región puedan intervenir sus 

propias actividades según sus circunstancias de ese espacio y ese momento 

en la que se desempeñan exige que el alumno no sea enfrentado y se le 
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permite actuar directamente sobre objetos, personas o situaciones 

concretas, a partir de las cuales, él debe proponer sus conjeturas o hipótesis” 

 

Desde esta perspectiva se valoran los “los errores constructivos” que se 

constituyen en evidencias de las diversas hipótesis que formulan los niños y niñas 

en los diferentes momentos constructivos por los que pasan y que son 

prerrequisitos para la construcción de conocimiento. Dichos errores que no se 

consideran como la falta de atención, ni torpeza, pero si deben ser aprovechados 

para que el maestro decida alternativas de enseñanza en el proceso de 

aprendizaje.  

 

4. EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

 

Los procesos de educación se dan a través de diversos puntos de vista, existen 

tipos de educación divididos en ideologías (educación tradicional, revolucionaria, 

etc.), divididos por métodos (educación transmisioncita, correlacional, conductual, 

etc.) y por su naturaleza. La educación alternativa es, por decirlo así, un cambio 

en la naturaleza del hacer o quehacer desde la esencia de un todo. La educación 

alternativa es, como su nombre lo indica, una alternativa, más no un reemplazo o 

una forma de corregir la educación regular tradicional, sino, como asevera Freire 

en su libro dialogado con Antonio Faundez “Por una pedagogía de la pregunta” 

(1995: Pág. 23), que la educación alternativa: 

 

“Responde a las necesidades de una población alternativa, y parte por ser, 

también, un apoyo a la educación regular. La educación alternativa dirige 

las condiciones de trabajo del educador a normalizar las opciones de 

trabajo de su población, aunque, también, puede ser otra forma de explotar 

las capacidades de los educandos y sus ritmos de aprendizaje dirigido a un 

fin más concreto que abstracto. El poder de la educación alternativa es, 

pues, el poder de establecer un sentido de justicia al poder generalizado de 
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la población que no ha podido, o no está pudiendo, estar al nivel de 

aprendizaje que tienen los demás en los procesos de educación regular”.  

 

Partiendo por estos preceptos, es necesario considerar que los Centros de Alto 

Rendimiento Educativo (CARE) responden definitivamente a este concepto que 

sale de la conversación entre Freire y Faundez. 
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SEGUNDA PARTE: MARCO CONTEXTUAL 

 

1. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

El centro de Alto Rendimiento Educativo CARE, brinda apoyo integral pedagógico 

a niños/as, adolescentes y a sus familias mediante el acompañamiento 

personalizado, ofreciendo espacios de formación, adquisición de hábitos y valores 

para disminuir la deserción escolar por problemas de aprendizajes. El CARE 

presta su servicio a niños/as 4 a 18 años que requieren de apoyo escolar. 

 

1.1. DIMENSIÓN HISTÓRICA  

 

La calidad educativa es una necesidad que la comunidad exige para un desarrollo 

integral del ser humano, para satisfacer esta necesidad la sociedad ha 

desarrollado diferentes instituciones específicas formales y no formales que 

faciliten una serie de conocimientos, valores, normas de conducta y aprendizajes 

en bien de los educandos.  

Una de estas instituciones es el Centro de Alto Rendimiento Educativo CARE que 

fue creado para fortalecer valores y actitudes mediante el aprendizaje de saberes 

y conocimientos, utilizando diferentes herramientas metodológicas que permitan 

desarrollar una calidad educativa. 

El CARE brinda servicios en el área de matemáticas, lenguaje, informática y 

psicopedagogía, en estas áreas sean diseñado actividades que brinden apoyo a 

los estudiantes y asesoramiento a maestros/as, padres de familia, con la 

implementación de talleres, eventos, capacitaciones, ferias, charlas, clases 

interactivas y una serie de herramientas metodológicas que harán que mejoren los 

aprendizajes logrando así una verdadera calidad educativa. En los cuadros 

estadísticos se podrá observar la cantidad de población atendida y que 

necesidades fueron cubiertas en esta gestión. 
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1.2. ANTECEDENTES  

 

El programa de calidad educativa “Educación Permanente con Calidad Educativa 

2012 – 2014” se desarrolla mediante el convenio interinstitucional entre el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Asociación para la Ayuda al Tercer 

Mundo INTERVIDA – BOLIVIA, con el objetivo de contribuir a la mejora de la 

educación pública en el departamento de La Paz. 

En ese marco la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (OMDH) del GAMLP, la 

Dirección de Educación (D.E.), a través de la Unidad de Gestión Educativa y 

Servicios Pedagógicos (UGESP), implementaron  Centros de Alto Rendimiento 

Educativo (CARE), como espacios de socialización y reflexión técnico pedagógico 

que brinda herramientas necesarias para la operativización pedagógica; según la 

Ley Educativa No 070, en su artículo No 80  inciso 2) donde señala que los 

Gobiernos Municipales “apoyan a programas educativos”, cuyos principios 

sustentan el desarrollo integral a través de saberes y conocimientos que permita la 

mejora continua en calidad educativa con un sustento cuantitativo y cualitativo. 

Además, impartir y aplicar nuevas estrategias educativas innovadoras de carácter 

informativo y comunicación en procesos pedagógicos a los niños, niñas y jóvenes 

a través de diversos programas dirigidos a la comunidad educativa y a la 

población en general.  

Por tanto, para cumplir con los objetivos del resultado No 3 del Programa 

Educación Permanente con Calidad Educativa 2012 – 2014 hubo la 

implementación de los Centros de Alto Rendimiento Educativo CAREs en los 

siguientes macro-distritos San Antonio, Max Paredes y Periferica, estos centros 

están destinados a la comunidad educativa (directores, docentes, estudiantes, 

padres y madres de familia). 

Las políticas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con el fin de mejorar la 

calidad educativa del municipio de La Paz, contribuir al desarrollo humano e 

integral en las comunidades educativas fiscales y de convenio del municipio de La 

Paz; se inauguró el 29 de julio de 2009 el primer Centro de Recursos Pedagógicos  

denominado Plataforma de Recursos Pedagógicos en la zona de Alto San Antonio 
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que busca  implementar el Proyecto de Transformación de la educación con el 

propósito de evitar la deserción escolar y ampliar la cobertura de los estudiantes 

del nivel primario y secundario, respondiendo de manera equitativa  y pertinente a 

las necesidades de la comunidad educativa, así como a los desafíos 

socioeconómicos del municipio. 

El 23 de agosto implemento el Centro de Alto Rendimiento Educativo con el 

propósito de orientar, viabilizar, y ofrecer herramientas pedagógicas actuales que 

optimicen la labor del aula, enmarcado de acuerdo a la Ley No 70 “Avelino Siñani 

y Elizardo Pérez”. Que señala en su artículo 5 inciso 1. “Desarrollar la formación 

integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social, crítica de la 

vida y en la vida para vivir bien, que vincule la teoría con la práctica productiva”. 

 

La educación estará orientada a la formación individual, y colectiva, sin 

discriminación alguna, desarrollando, potencialidades y capacidades físicas, 

intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, 

con vocación de servicio a la sociedad y el Estado Plurinacional. (Ley Avelino 

Siñani Elizardo Pérez). 

 

1.3. OBJETIVO DEL CARE 

 

Fortalecemos valores y actitudes a través de saberes y conocimientos de 

Recursos Humanos   mediante la implementación de estrategias metodológicas, 

talleres de capacitación, investigación, producción intelectual e innovación 

educativa, para mejorar el desempeño académico que incidirá en los procesos de 

aprendizajes de las comunidades educativas. 

 

1.4. VISIÓN    

 

El centro de alto rendimiento educativo CAREs  utiliza innovaciones en sus 

prácticas pedagógicas para la mejora de la calidad educativa, articulada por redes, 
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comprometidas con la excelencia, para asegurar y lograr procesos educativos que 

le permita la formación integral, reflexivos, críticos de los estudiantes.  

 

1.5. MISIÓN 

 

Desarrollar actividades innovadoras para el  apoyo pedagógico a las comunidades 

educativas, a través de los Centro de Alto Rendimiento Educativo “CAREs”, 

planificando, organizando, sistematizando, orientando, los procesos educativos, 

comprometidos en el cumplimiento de los objetivos propuestos y  orientados hacia 

un educación de calidad, conforme a los lineamientos de una educación  integral , 

holística socio comunitaria productiva con capacidades de valores socio 

comunitarios que les permitan desenvolverse en su vida cotidiana de acuerdo al 

modelo educativo socio comunitario y productivo de la Ley Educativa 070 (Ley 

Avelino Siñani Elizardo Pérez). 

 

1.6. NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO 

 

El centro de alto rendimiento educativo, en la búsqueda de mejorar la calidad de 

los procesos educativos que se desarrollan desde un enfoque socio comunitario y 

productivo propone transformar las prácticas comunes de trabajo orientadas hasta 

ahora únicamente a lo pedagógico, para abordar de manera práctica y mostrando  

una nueva dimensión de trabajo esta vez orientada hacia la consolidación de un 

ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo individual y colectivo de las 

comunidades educativas, fortaleciendo los principios y valores, la organización, la 

reciprocidad comunitaria  para el vivir bien. 

 

1.7. OBJETIVO DE LAS ÁREAS 

 

Intervenir en el desarrollo de las actividades del Centro de Alto Rendimiento 

Educativo CARE en psicopedagogía, informática, matemática y lenguaje 



71 
 

detectando y facilitando apoyo técnico pedagógico a los estudiantes y 

asesoramiento a docentes, padres de familia gestionando, viabilizando y 

desarrollando proyectos, programas, talleres, eventos, capacitaciones, ferias e 

intercambio que fortalezcan el trabajo de las comunidades educativas en 

cumplimiento de los siguientes objetivos educativos. 

 

 Se busca potenciar las capacidades y habilidades intelectuales y sociales 

del niño y niña. 

 Contribuir con las unidades educativas a fin de aportar en la calidad de la 

enseñanza. 

 Orientar a los padres de familia con el fin de ayudarlos en la educación 

integral de sus hijos. 

 Detectar y atender las dificultades que interfieren en el desempeño del niño 

y niña en el aula ya sea del nivel pedagógico o psicopedagógico.  

 

1.8. PRINCIPALES DESAFÍOS  

 

 Mejorar la calidad de atención a nivel educativo con la implementación del 

enfoque pedagógico propuesta por el Centro de Alto Rendimiento Educativo 

CARE que responde al diagnóstico realizado en cada uno de las unidades 

educativas de los macro distritos en las que se encuentran los CAREs. 

 Contar con normas de relacionamiento interno y externo además de un 

sistema de comunicación y sistematización de la información. 

   Se hace necesario contar con educadores suficientes para garantizar la 

buena calidad de servicio y atención. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 
 

El tipo de investigación es descriptivo, ya que como objetivo se tiene que indagar 

la incidencia de los valores que manifiestan uno o más variables individualmente, 

porque busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Según Hernández y otros (2002, Pág.118):  

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). 

Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar” 

 

Los estudios descriptivos, tienen que ver con una investigación inicial y 

preparatoria que se realiza para recoger datos, precisar la naturaleza, esto para 

describir diversas pautas de comportamientos sociales de una comunidad, 

caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más 

importantes o diferenciadores.  

 

En este caso, describir las falencias en el proceso lecto-escritor que presentan los 

estudiantes de 3ºde primaria de la Unidad Educativa Federico Joffre Salinas en el 

Centro de Alto Rendimiento Educativo San Antonio. 

 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la presente investigación es transeccional, debido al tiempo a invertir 

en el proceso de investigación, que no supera los seis meses completos de 

exploración (incluida la investigación documental) y solo se remite a la gestión 
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2017, durante el tercer y parte del cuarto bimestre en la Unidad Educativa ya 

mencionada. 

 

Con relación a lo expuesto, Briones (1992, Pág. 67) afirma: 

 

«Las investigaciones pueden clasificarse de acuerdo con varios criterios. 

Así, digamos que el primer par de tipos generales resulta de tomar en 

cuenta la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar o, si se quiere, según la función principal que cumplirá 

ese conocimiento en relación con los sucesos investigados: de acuerdo con 

esa función se distinguen estudios o investigaciones descriptivas y estudios 

o investigaciones explicativas o interpretativas» 

 

Por ello, y tomando en cuenta los objetivos de la investigación, se podrá 

comprender la finalidad de la misma. 

 

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se utilizará el método de Investigación Acción Participación (IAP). Entendida como 

un modo de investigación y aprendizaje colectivo, donde la realidad asume un 

papel preponderante. Se fundamenta en el análisis crítico y la participación activa 

de los grupos o sujetos implicados. 

 

Se asume este método porque la IAP gira alrededor de un problema específico 

como producto de una necesidad sentida por un grupo en particular, en un espacio 

limitado, como es el aula con los estudiantes de 3º de primaria. La investigación se 

hace para lograr el mejoramiento del proceso lecto-escritor de dicho grupo. El 

investigador hace parte de la comunidad, como en este caso, las docentes.  

 

Según Murcia (1989, s/p) no dice que: 
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“La participación se entiende como un proceso de comunicación y ejecución 

que permite el intercambio permanente de conocimiento y experiencia y 

clarifica el compromiso de la comunidad en la programación de acciones 

conjuntas. Por eso, la participación debe ser activa, deliberada, organizada, 

eficiente y decisiva”. 

 

El proceso de la IAP es parte de la experiencia educativa integral, porque permite 

aumentar la concientización o el compromiso de los maestros y maestras y 

estudiantes en la búsqueda de soluciones a un problema concreto. 

  

4. CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene dos tipos de criterios para analizar los datos que 

servirán para llegar a una conclusión fehaciente de lo propuesto: 

 

4.1. CRITERIOS DE ANÁLISIS CUALITATIVOS 

Los cuales están enmarcados como propios de las técnicas en investigación social 

y educativa, pues implica la interacción con los actores del proceso a investigar 

(BRIONES, 1992: 45), y al mismo tiempo, se basa en puntos de vista individual y 

no tanto en datos precisos. 

No obstante, es menester resaltar la prioridad de respetar la posición de los 

actores del proceso a investigar (docentes y estudiantes de la unidad educativa 

“Federico Joffre Salinas”) y hacer las debidas comparaciones para llegar a 

fundamentar las conclusiones, junto al análisis cuantitativo, que se presenta en el 

punto siguiente. 

 

4.2. CRITERIOS DE ANÁLISIS CUANTITATIVOS 

La presente investigación se fundamenta desde la óptica cualitativa, el sentido de 

análisis de los datos obtenidos usa el criterio cuantitativo para respaldar los 

criterios generales para fundamentar las conclusiones. 
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Tanto en las encuestas a los docentes, las pre-evaluaciones y post-evaluaciones 

empíricas a los estudiantes, como en las pruebas previas y posteriores a los 

mismos, se hizo una conjunción estadística para un análisis más completo que 

fundamente el trabajo realizado en general. El criterio cuantitativo parte por usar la 

precisión lógica como respaldo para las conclusiones. 

 

5. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizó en la unidad educativa “Federico Joffre 

Salinas”, del Nivel Primaria Comunitaria Vocacional, ubicada en la zona de San 

Antonio, sector Forno calle 3.  

La población total del universo de estudio de esta Unidad Educativa es de 350 

estudiantes. 

 

5.1. SUJETOS 

 

Fueron los siguientes: 

Son 30 estudiantes de 3º de primaria (para el proceso) 

Son 151 docentes implicados con el grupo seleccionado (como informantes) 

 

6. MUESTRA 

6.1. TIPO DE MUESTRA 

 

La Muestra para la presente investigación es No Probabilística del tipo intencional, 

debido a que se trabajará con población previamente seleccionada y de la cual se 

necesita información específica y relevante.  

 

«Este tipo de muestra se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 

muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos.» 
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6.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra compete a 30 estudiantes de un solo paralelo (3º de 

primaria “B”). 

 

7. TÉCNICAS 

 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

7.1. OBSERVACIÓN 

 

La observación es una técnica usada más que todo en las ciencias sociales y 

permite, desde la faceta del investigador, tomar apuntes de su realidad, los 

mismos que establecerán sentidos de análisis para una formulación más objetiva 

de las conclusiones. Dicha técnica se puede hacer, usando formatos de diversa 

data para poder recopilar la información pertinente, ligada más que todo, a 

procesos y experiencias que involucren población e interacción de carácter 

cualitativo (Briones: 1999: 129). 

 

7.2. ENCUESTA 

 

Según la Websitte: deconceptos.com (2017), una encuesta: 

 

“(...) es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios que, mediante preguntas, efectuadas en 

forma personal, telefónica, o correo, permiten indagar las características, 

opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de 

vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad 

determinada. Puede hacerse a grupos de personas en general o ser 

seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a 

investigar y los fines perseguidos”. 
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La encuesta tiene como finalidad recoger los datos más relevantes posibles, 

partiendo por la direccionalidad de la información que se desee obtener, así como 

también las respuestas son de elección múltiple, para facilitar el tabulado. 

 

7.3. PRUEBA EMPÍRICA (Ver anexo 6) 

 

Asumiendo la perspectiva de contextualización en la unidad educativa “Federico 

Joffre Salinas”, se determinó una prueba diseñada por el mismo investigador, que 

tomó en cuenta lo más básico para saber si el participante de la prueba tenía 

competencias en lectoescritura, dado que los participantes elegidos para la prueba 

fueron seleccionados previamente, en tanto sus problemas de aprendizaje. 

La prueba fue diseñada con 5 ítems sencillos pero determinantes para conocer el 

grado de madurez en lectoescritura de esta población. 

 

7.4. PRUEBA PSICOMÉTRICA (Ver anexo 7) 

 

Para dotar de carácter científico a la investigación, y tomando en cuenta el factor 

cuantitativo de respaldo a la visión cualitativa de la investigación, se eligió la 

Batería Diagnóstica de la Madurez Lectora (BADIMALE), realizada por Santiago 

Molina García, en 1988, y considerada una prueba estandarizada, no obsoleta, a 

pesar del año de su publicación; esta prueba consta de 7 áreas de trabajo, y cada 

área con diversos ítems para llenar.  

 

8. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que se presentan en la investigación, son la respuesta a las 

técnicas presentadas en el anterior punto; cada uno de estos instrumentos tiene 

su razón de ser, los cuales, se desarrollan a continuación: 
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8.1. FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Para establecer un punto objetivo de vista a los procesos trabajados durante el 

proceso de trabajo junto a la población participante. 

 

8.2. FORMATO DE ENCUESTA A DOCENTES 

 

Esta encuesta estaba destinada a establecer los criterios de los informantes sobre 

el problema identificado; es decir, el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a 

lectoescritura. Por lo tanto, la encuesta estaba asociada a tratar de comprender el 

trabajo docente en esta dimensión, para poder compararlo con los resultados de 

las pruebas, empíricas y estandarizada, y las fichas de observación. 

 

8.3. FORMATO DE PRUEBA EMPÍRICA A ESTUDIANTES (PRE-POST) (Ver 

anexo 6) 

 

Diseñada con 5 ítems, a partir de la cual se trató de explorar el sentido del 

aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes que fueron parte de la 

experiencia. Se tomaron en cuenta conocimientos básicos sobre lectoescritura y lo 

más sencillo que se podía, esto para comprender el sentido de madurez lectora de 

las y los estudiantes y tratar de develar su estado de aprendizaje. 

 

8.4. PRUEBA PSICOMÉTRICA A ESTUDIANTES (PREVIA Y POSTERIOR) 

(Ver anexo 7) 

 

Esta prueba, conocida como la Batería Diagnóstica de Madurez Lectora, fue 

elegida para respaldar el criterio resultante de la prueba o evaluación empírica 

(que está en el anterior punto). 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, en este capítulo, se describe el trabajo de campo, asociado a la 

significación de lo propuesto desde la presentación de esta investigación 

El trabajo incluyó los meses de mayo, junio, julio y agosto, desde las invitaciones y 

la coordinación con la dirección de la unidad educativa, pasando por la aplicación 

de la propuesta educativa, hasta la ejecución de las pruebas posteriores o post-

evaluaciones a los estudiantes. 

 

1. Primera etapa 

Esta etapa constó con dos sub-etapas o fases, que incluyeron el abordaje al 

contexto y el diagnóstico a la población con la que se iba a realizar la 

investigación-acción participativa. 

 

1.1. Fase 1, de Arranque o pre-investigación  

Esta experiencia buscó fortalecer el proceso de la lectoescritura en los estudiantes 

de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”, por medio de una propuesta 

educativa coherente y un apoyo significativo a los estudiantes que lo requerían; 

esta unidad educativa está ubicada en la zona de San Antonio, avenida Josefa 

Mujica, los actores eran los maestros, maestras y los estudiantes de primaria. La 

calidad de contenidos y metodologías en la unidad educativa ya mencionada, 

mostraba una necesidad que la comunidad educativa exigía para un desarrollo 

integral; por ende, se realizó un convenio con el Centro de Alto Rendimiento 

Educativo (CARE). 

Una de las unidades educativas que participaba constantemente junto al CARE 

fue precisamente la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”, del nivel primario 

comunitario vocacional, y que participaba con el CARE con actividades 

pedagógicas presentadas y actividades requeridas por los docentes para 

complementar y reforzar sus lecciones planificadas para impartir sus clases a sus 

estudiantes.  
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Uno de los cursos que requería de apoyo pedagógico por antecedentes referidos 

por el director y su maestro de aula fue el 3° de primaria “B”, conformado por 30 

estudiantes. El pedido del director, una vez hecha la entrevista informal, fue que 

los estudiantes de este grado, presentaban deficiencias en la adquisición de la 

lectoescritura; es por esta razón que se comenzó a trabajar con este grupo, 

asociando o aprovechando las actividades del CARE para acompañar su proceso 

de enseñanza y aprendizaje. La investigación obtuvo el título de: “Las actividades 

lúdicas como estrategia para fortalecer la lectura y escritura en niños y niñas del 

Centro de Alto Rendimiento Educativo (CARE)”; de esta manera se inició el 

proceso. 

Cabe resaltar que el CARE no intervino de manera directa, sino que apoyó, 

facilitando espacios y tiempos a la experiencia. 

Primeramente, se presentó una nota de solicitud de autorización acompañada de 

un programa de la experiencia al director para realizar las actividades lúdicas 

presentadas en la investigación que se ejecutó con los estudiantes de esta unidad 

educativa. Esta solicitud fue aceptada por el director, posteriormente se presentó 

la propuesta de todas las actividades a desarrollarse en 8 sesiones, se detallaron 

las descripciones de cada una, la justificación, los objetivos y la respectiva 

planificación de las actividades de cada sesión que se iban a desarrollarse fuera 

de las horas de clases y que se las realizarían por las mañanas en el CARE de la 

zona de San Antonio, sector Forno. 

 

1.2. Fase 2, de Diagnóstico:  

En esta fase, como primera actividad, se aplicó una encuesta previa a los 

maestros y maestras como informantes acerca de la metodología de enseñanza 

que realizaban sobre la lectoescritura a sus estudiantes; la propuesta se valoró a 

través de la encuesta realizada a los maestros y que arrojó, en general, los 

siguientes criterios o resultados sobre su desempeño en general: 

 Los maestros afirman que buscaban Liderazgo en sus estudiantes. 

 Los maestros afirman que poseen óptima capacidad de escucha. 
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 Los maestros están seguros de realizar trabajo en equipo. 

 Los maestros afirman poseer capacidad de buenos informantes. 

 Los maestros aseguran consolidar sus actividades planificadas en el tiempo 

establecido. 

 Los maestros promocionan el respeto por las normas de convivencia. 

 Los maestros afirman poseer creatividad y promover la expresión corporal. 

 

Se realizó una evaluación empírica y psicométrica para ver la madurez lecto-

escritora en la que se encontraban los estudiantes. 

Se aplicó la evaluación empírica previa, dicha prueba fue elaborada para tomar en 

cuenta lo más primordial y para saber si los estudiantes de 3ro de primaria “B” 

tenían aptitudes ya asimiladas para la lectoescritura, dado que los participantes 

optados para la prueba fueron escogidos anticipadamente, en tanto sus problemas 

de aprendizaje, estaba planteada con 5 ítems sencillos pero precisos para conocer 

el grado de madurez en lectoescritura de los que participaban en ella. 

Para otorgar el grado científico a la investigación, se eligió la Batería Diagnóstica 

de la Madurez Lectora (BADIMALE), esta prueba consta con 7 áreas de trabajo, y 

cada área con diversos ítems.  

 

2. Segunda etapa 

En esta etapa se dividen las actividades en dos: Programación y Acción 

participativa; las mismas, estaban ya asociadas a la experiencia como tal. 

  

2.1. Fase 3: Programación  

La fase de diagnóstico indicó problemas de madurez lectora en las y los 

estudiantes; por ello, se coordinó realizar actividades de apoyo pedagógico, 

usando técnicas de educación alternativa, para poder ayudar a las y los 

estudiantes; no obstante, se realizó también una mediación entre la dirección de la 

unidad educativa y los padres de familia, para que comprendieran el proceso que 

iba a realizarse como experiencia. Por lo cual, también los responsables del CARE 
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otorgaron espacio y tiempo necesario para que los estudiantes que eran parte de 

la investigación, tuvieran participación íntegra de las actividades a realizarse. 

Como el presente trabajo utiliza la Investigación-Acción participativa, fue necesario 

incluir a la población beneficiaria en todo el proceso, incluido, claro está, el 

proceso del diagnóstico, para que supieran que esa prueba estaba destinada a su 

beneficio colectivo. 

Así, con esa programación, se establecieron sesiones de trabajo: una por semana, 

que incluirían el llenado de las post-evaluaciones y las evaluaciones previas, para 

determinar si hubo mejora a través de la propuesta o no. 

 

2.2. Fase 4: Acción Participativa 

Desde la primera sesión, se les indicó a las y los estudiantes que estas sesiones 

debían ser realizadas comunitariamente, que todas las sesiones indicaban un 

grado de avance para poder lograr elementos de madurez en sus aprendizajes; 

todas y todos estuvieron de acuerdo y se estableció una actividad en general, la 

cual se denominó desde el inicio “La ruta del cuento”, en la que todas y todos 

podían participar, desarrollar y compenetrarse con jornadas lúdicas que llevaban 

implícitas varias actividades como: lectura de cuentos, tradición oral, lectura y 

escritura, producción textual, entre otras, lo que les permitió divertirse, aprender de 

una manera diferente, dinámica y amena, así como darse cuenta que a través de 

herramientas no tradicionales también se aprende. 

Cabe resaltar que tanto la primera como la última sesión que involucraba la 

propuesta educativa, están explicitadas al final de este capítulo. 

En el desarrollo de la estrategia de “La ruta del cuento”, se aplicaron diversas 

metodologías de educación alternativa, asegurando la particularidad que ellas y 

ellos, los estudiantes, debían ser actores de sus soluciones y también no debían 

ausentarse de las mismas; por ello, entraron a las sesiones, disfrutaron de cada 

una de ellas, incluso de una actividad dentro de las 8 sesiones, que involucró 

disfraces realizados con elementos de reciclaje que llamaron su atención; también 

existieron las sesiones donde escucharon sonidos y, emocionados, trataron de 

identificarlos y compusieron sus propios cuentos; se puede decir que fueron 
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sesiones divertidas, didácticas, y con enseñanzas para potenciar la lectoescritura 

desde lo popular y/o alternativo. 

 

3. Tercera etapa 

3.1. Fase 5: Resolución (de las 8 sesiones) 

Tomando en cuenta las ocho sesiones, se pudo establecer, junto a las y los 

estudiantes, el siguiente cuadro de hitos consolidados: 

 

Sesión Resultado obtenido (consenso general) 

1ra sesión Activación de la Atención. 

2da sesión Identificación de letras y sílabas. 

3ra sesión Comprensión lectora. 

4ta sesión Escritura icónica y no icónica. 

5ta sesión Composición de oraciones y sentidos de escritura. 

6ta sesión Escritura no icónica y motricidad. 

7ma sesión Perfeccionamiento de estrategias de lectoescritura. 

8va sesión Síntesis de todo lo aprendido 

 

3.2. Fase 6: Conclusiones y propuestas 

Sesión Resultado de consenso  Comprobación en pruebas 

1ra sesión  

Activación de la Atención. 

Comprobado con  

- Prueba empírica 

- BADIMALE 

2da sesión Identificación de letras y sílabas. Comprobado con  

- Prueba empírica 

- BADIMALE 

3ra sesión Comprensión lectora. Comprobado con  

- Prueba empírica 

- BADIMALE 

4ta sesión Escritura icónica y no icónica. Comprobado con  

- Prueba empírica 
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- BADIMALE 

5ta sesión Composición de oraciones y sentidos 

de escritura. 

Comprobado con  

- Prueba empírica 

- BADIMALE 

6ta sesión Escritura no icónica y motricidad. Comprobado con  

- Prueba empírica 

- BADIMALE 

7ma sesión Perfeccionamiento de estrategias de 

lectoescritura. 

Comprobado con  

- Prueba empírica 

- BADIMALE 

8va sesión Síntesis de todo lo aprendido Comprobado con  

- Prueba empírica 

- BADIMALE 

 

Cabe resaltar que las pruebas y evaluaciones posteriores a las ocho sesiones, 

tuvieron su comprobación en las tres sesiones extras, en las que se aplicó la post-

evaluación y la prueba posterior a la experiencia; esto consolidó resultados 

notorios, lo cual hace comprobar que la propuesta sí tuvo eficacia, muy a pesar de 

las contradicciones de las opiniones de los maestros o docentes en las encuestas. 

Los resultados se verán en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de las pruebas y evaluaciones 

y encuestas elaboradas para obtener datos relevantes para la misma 

investigación. 

Se realizó, como se dijo en el capítulo III, denominado “Aspectos metodológicos 

de la Investigación”, tres pruebas de recopilación de la información: una prueba 

empírica (Pre y Post), una encuesta dirigida a docentes (151), y se eligió la Batería 

Diagnóstica de Madurez Lectora (BADIMALE) para indagar la información a 

recopilarse; por lo cual, los resultados de cada una de las pruebas mencionadas, 

será expuesta en números y porcentajes en los siguientes apartados: 
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1. ENCUESTA A MAESTROS Y MAESTRAS 

1.1. ¿IMPLEMENTA USTED ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA PROMOVER 

LA LECTOESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

Las respuestas de los docentes a esta pregunta son en apariencia subjetivas, 

debido a que las y los docentes encuestados no demuestran en sus respuestas 

estos rasgos de dominio metodológico o didáctico. El 45% del total (68 de un total 

de 151) asegura que implementa estrategias lúdicas en su ambiente de trabajo 

casi siempre; seguido del 27% (41 del total de 151) implementa este rasgo 

algunas veces; el resto, oscila entre el 15% (siempre) y el 13% (nunca). Esto 

repercute en la actitud que los docentes presentan al momento de autoevaluarse 

en cuanto a su desempeño pedagógico, cosa entendible cuando se trata de 

fundamentar su espacio de trabajo. 

 

 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

23 (15%) 68 (45%) 41 (27%) 19 (13%) 
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1.2. ¿UTILIZA USTED UNA CARTILLA TRADICIONAL COMO TEXTO DE 

LECTURA OBLIGATORIA PARA LOS ESTUDIANTES? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

10 (7%) 41 (27%) 66 (44%) 34 (22%) 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

La actualización docente determina, muchas veces, el accionar en cuanto a 

innovación frente a su entorno educativo; al respecto, la sinceridad con la que los 

docentes de los tres macrodistritos que fueron parte de las encuestas, 

respondieron, casi en su mayoría, oscilando entre el 44% (66 del total de 151) 

respondieron que Algunas veces usaban una o más cartillas como texto de 

lectura obligatoria para sus estudiantes; esto se hace particularmente sugestivo, 

en la medida de mostrar un desconocimiento sobre el uso de cartillas al momento 

de trabajar en entornos educativos y/o escolares; la respuesta más comprensible 

era siempre o nunca, no puntos intermedios, debido a que el uso de cartillas o se 

hace o no. Y precisamente las opciones Algunas veces y Casi siempre (44% y 

27% respectivamente) son las escogidas como las que tienen más porcentaje de 

elección. El resto de respuestas en cuanto a porcentajes (22% y 7%) resultan 

mínimos en comparación a los primeramente descritos. 



91 
 

1.3. ¿REALIZA USTED LECTURAS EN VOZ ALTA COMO MOTIVACIÓN 

A SUS ESTUDIANTES? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

31 (20%) 80 (53%) 33 (22%) 7 (5%) 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

Sería conveniente preguntar qué tipos de lecturas se socializan a los estudiantes. 

Esto lo demuestran las respuestas ligadas a las lecturas en voz alta que los 

docentes realizan, en la medida que una mayoría, es decir, el 53% (80 del total de 

151 encuestados) afirma que Casi siempre se realizan esta actividad. Esto 

contradice muchas de las respuestas posteriores o las respuestas que preceden 

este ítem, debido a que en ciertas preguntas relacionadas al uso y enseñanza de 

la literatura (cuentos), no todos dicen que introducen este tipo de contenidos; la 

pregunta en este punto es la siguiente: ¿qué tipo de lecturas se realizan en voz 

alta frente a la clase, si no todos enseñan narrativa, como cuentos o fragmentos 

de novela? La particularidad de Algunas veces (22% del total) y Siempre (20% 

del total) está en los siguientes escaños de respuesta; y si bien la mayoría afirmó 

que Casi siempre se realizaban este tipo de actividades, esto no determina ni 

encuadra en lógica con las otras respuestas del proceso de encuesta. 
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1.4. ¿UTILIZA OTROS ESPACIOS COMO LA BIBLIOTECA PARA LAS 

ACTIVIDADES LECTORAS? 

 

 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

El 47% (71 de un total de 151 docentes encuestados) respondió que Algunas 

veces usaban otros espacios como la biblioteca para las actividades lectoras; el 

34% (51 de un total de 151 docentes) respondió que Casi siempre utilizaban 

espacios alternativos para las actividades lectoras junto a sus estudiantes; el resto 

(19% y 0%) oscilaba entre el siempre (29 del total de 151) y el Nunca (0 de 151); 

otra vez se establecen las respuestas subjetivas, como parcializadas a la 

subjetividad; no obstante, el detalle está en la situación real en las unidades 

educativas. ¿Existen espacios óptimos para las lecturas en los establecimientos? 

De no existir, ¿existen esta clase de espacios de lectura en los macrodistritos que 

puedan ser accesibles para las y los estudiantes? Este análisis se hace precario al 

momento de hacer cuentas o de ver la realidad; existen bibliotecas, pero espacios 

específicos en estas bibliotecas, no. 

 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

29 (19%) 51 (34%) 71 (47%) 0 
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1.5. ¿REALIZA DICTADOS COMO PRÁCTICA DE ESCRITURA? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

75 (50%) 26 (17%) 50 (33%) 0 

 
Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

 El 50% (75 de un total de 151) de los docentes encuestados respondieron que 

siempre realizaban dictados como práctica de escritura con sus estudiantes, el 

33% (50 de 151) respondieron que Algunas veces y el 17% (26 de 151) contestó 

que Casi siempre; es menester establecer que ninguno de estos docentes 

escogió la opción Nunca en sus respuestas. El detalle de la innovación se hace 

notar en este punto de la encuesta; todos los docentes encuestados respondieron 

que de alguna manera incluían los dictados en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pero ninguno contestó que Nunca omitía este método de enseñanza 

para la práctica de la escritura. ¿Es el detalle metodológico la causa para esta 

saga de respuestas? ¿Tendrán otro tipo de estrategia para fortalecer la escritura y, 

por ende, reemplazar esta actividad ya clásica? Es menester establecer un criterio 

de comparación entre este ítem y los siguientes, al respecto del fenómeno 

metodológico de lectura y su promoción. 
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1.6. ¿MOTIVA A LOS ESTUDIANTES A CREAR SUS PROPIOS 

CUENTOS? 

 

 

 

Representación gráfica 
 

 
 

Interpretación 

El 41% (62 del total de 151 docentes encuestados) respondieron que Siempre 

motivaban a sus estudiantes a crear sus propios cuentos; el 34% (52 de 151) 

contestaron que Algunas veces, mientras que el 16% (24 de 151) afirmaron que 

Nunca hacían eso, a la vez que el 9% (13 de 151) lo hacían Casi siempre. 

Es interesante el dato que los menores porcentajes (9% y 16% al respecto) de 

respuestas abarquen los sentidos Nunca y Casi siempre, porque muy al 

contrario, las respuestas con mayor énfasis de porcentaje abarcan el 41% y el 

34% y son de trabajo continuo desde el entorno pedagógico (Siempre y Algunas 

veces); la subjetividad de estas respuestas hacen notar que el trabajo se hace con 

sinceridad, puesto que hubo algunos docentes (9%) que reconocieron que no 

ayudan a crear cuentos a sus estudiantes.  

 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

62 (41%) 13 (9%) 52 (34%) 24 (16%) 
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1.7. ¿REALIZA ACTIVIDADES ESPECIALES ENTORNO AL DÍA DEL 

LIBRO? 

 

 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

Las actividades relacionadas al entorno social dentro de las unidades educativas, 

establecen las respuestas de este ítem, porque sumados en porcentaje, 92% de 

las respuestas de los encuestados, están relacionados a que sí existe un tipo de 

acción conjunta para el día del libro; solo un 8% de los docentes (12 de un total de 

151), respondieron que Nunca organizaban actividades relacionadas a ese día. Es 

notorio comprender que este tipo de actividades son una obligación por parte de 

los docentes, y esto nace incluso desde estratos superiores a ellos (Dirección, 

Confederación De Maestros, Ministerio De Educación, etc.). 

 

 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

74 (49%) 22 (15%) 43 (28%) 12 (8%) 
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1.8. ¿FOMENTA USTED LA CREACIÓN DE CUENTOS COLECTIVOS 

ENTRE LOS ESTUDIANTES? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

20 (13%) 28 (19%) 103 (68%) 0 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación  

En las anteriores respuestas ase establecía el carácter relativo o subjetivo de las 

respuestas; se hacía notar la importancia de las actividades de los docentes como 

prioridad frente a la masiva exigencia del calendario escolar (actividades en torno 

al día del libro, lecturas en voz alta, etc.); no obstante, es necesario aclarar que 

esta respuesta da pie al factor didáctico en cuanto a estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. Si bien el 68% (103 del total de 151 docentes encuestados) afirma, 

sin afán de seguridad, la posición de que la creación de cuentos colectivos es 

realizada Algunas veces, esto entra en contradicción con la opción Casi siempre 

(19%), que no abarca en lógica la comparación que se da con las anteriores 

respuestas de los ítems mencionados. Nadie (0%) hace énfasis en la opción 

Nunca, lo que entra en entera contradicción con el ítem Nº 6, en el cual se 

pregunta si la iniciativa de hacer que los estudiantes escriban sus propios cuentos 

se da en el ambiente escolar, a lo cual el 16% respondió que Nunca, lo que 

demuestra que tampoco hay nivel de igualdad lógica con este ítem. En este ítem 

se establece el Nunca como una opción imposible de elegir,  
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1.9. ¿UTILIZA DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS EN LAS ACTIVIDADES 

LECTORAS? 

 

 

 

 
 

Representación gráfica 
 

 

 

Interpretación 

Acá se repite la fórmula del ítem Nº 8, en donde no aparece con porcentajes de 

elección la opción Nunca (0%); al contrario, las opciones Algunas veces (20%) y 

Siempre (34%) son las elecciones regulares y la opción Casi siempre (46%, con 

69 de los 151 encuestados). No obstante, es necesario resaltar que, si bien la 

finalidad de la asignatura de Lenguaje y comunicación es enseñar los tipos de 

lenguajes y métodos de comunicación, no se enseña totalmente la finalidad de 

producción en cuanto a competencias de lectoescritura. Si no se resalta la 

producción, ¿para qué usar otros medios de lo que se denomina escritura para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? La finalidad de la enseñanza de 

lectoescritura se apoya en ello, en la producción, y en cuanto a las respuestas de 

este ítem, se ve que muchos de los docentes encuestados enfatizan sus labores 

individuales y no, tanto así, las labores de sus estudiantes como finalidad del 

proceso educativo. 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

51 (34%) 69 (46%) 31(20%) 0 
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1.10. ¿LOS JUEGOS, RIMAS, ADIVINANZAS Y TRABALENGUAS ESTÁN 

DENTRO DE SU PLANIFICACIÓN DEL ÁREA DE LENGUAJE? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

60 (40%) 59 (39%) 32 (21%) 0 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

En este ítem se repite la fórmula del Nunca en 0 como porcentaje de respuestas. 

Oscila el Casi siempre con su 39% (59 de un total de 151 encuestados), el 

Siempre con el 40% (60 del total de 151) y el Algunas veces (21%), como 

respuestas recurrentes, lo que demuestra que los docentes respondieron en la 

medida de lo que les beneficiaba responder; sería distinto saber específicamente y 

cómo realizaban la inclusión de estos elementos didácticos en sus planificaciones. 
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1.11. ¿TIENE EN CUENTA EL CONTEXTO PARA ESCOGER LOS 

CONTENIDOS DE LAS LECTURAS? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

34 (23%) 82 (54%) 24 (16%) 11 (7%) 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

Este punto es relativo, pero a la vez demuestra con claridad el balance de 

respuestas de parte de los docentes: 54% (82% del total de 151 encuestados) 

afirma que sí toman en cuenta al contexto a la hora de hacer sus acciones 

pedagógicas: Casi siempre; no obstante, el 7% (11 de 151), afirma que Nunca lo 

hace así. Tomando en cuenta las labores comunitarias de enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura en las respuestas anteriores, se puede afirmar que 

este ítem está dentro del sentido de contradicción. Las otras opciones de 

respuesta (Algunas veces con el 16% y Siempre con el 23%) requieren de una 

comprobación más exacta y objetiva que solo la pregunta. Tomar en cuenta el 

contexto no solo se incluye el lenguaje o la L1, sino el adaptar los medios 

metodológicos al contexto, así como también los contenidos. 
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1.12. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS ACTIVIDADES DE 

LECTOESCRITURA SON EXCLUSIVAS DEL ÁREA DE LENGUAJE? 

 

 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación  

La respuesta a esta pregunta divide a los encuestados de manera muy 

significativa, porque incluye la perspectiva de los docentes exteriormente de sus 

asignaturas y toma en cuenta la visión de integración o no de saberes y 

conocimientos en relación al crecimiento cognitivo de sus estudiantes. Al respecto, 

el primer grupo responde que Algunas veces (50% o 75 del total) se toma en 

consideración esto; mientras que el otro 50% (Casi siempre: 36%, Nunca: 11% y 

Siempre: 3%) se contradice con sus posiciones respecto a las respuestas en 

general ya analizadas e interpretadas. El detalle de saber o concretar si el 

aprendizaje de la lectoescritura existe o no dentro de otras asignaturas es también 

una interrogante dentro del sentido de tratamiento pedagógico más próximo. 

También se resalta el problema de si los docentes en particular saben sobre esta 

importancia en cuanto a sus colegas de otra asignatura. 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

4 (3%) 55 (36%) 75 (50%) 17 (11%) 
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1.13. ¿ASISTE A TALLERES DE CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN A LA 

LECTOESCRITURA? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

23 (15%) 98 (65%) 25 (17%) 5 (7%) 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

La mayoría de los encuestados (65%) ha respondido que Casi siempre asisten a 

talleres de capacitación y motivación a la lectoescritura; el detalle es comprobarlo 

mediante los resultados de los docentes al respecto de sus estudiantes; el 

restante 17% respondió que Algunas veces (25 del total de 151) asisten a estas 

actividades, mientras que el 15% (23 del total de 151) afirma que Siempre; por 

último, el 3% (5 del total de 151) determina que Nunca lo hace. Estas respuestas 

deben ser complementadas con la exploración de la práctica educativa, esto es, 

datos de comparación. 
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1.14. ¿CREA ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

LECTOESCRITURA EN SUS ESTUDIANTES? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

14 (10%) 78 (55%) 49 (35%) 0 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

El 55% (78 del total de 151 docentes encuestados) afirma que Casi siempre crea 

estrategias para mejorar el proceso de lectoescritura en sus estudiantes; el 

restante 35% (49 del total de 151 encuestados), asegura que Algunas veces, 

mientras que el 10% (14 del total de 151) responde como que Siempre hace esto. 

No existe porcentaje en cuanto a la opción Nunca. 
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1.15. ¿PRACTICA USTED LA LECTURA RECREATIVA? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

59 (39%) 32 (21%) 52 (35%) 8 (5%) 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

Al siguiente ítem, el 39% de los encuestados (59 del total de 151), respondieron 

que Siempre practican la llamada Lectura recreativa; mientras que el 35% (52 del 

total de 151 encuestados) afirmó que Siempre realizan esto; por otra parte, el 

21% (32 del total de 151) asegura que Casi siempre lleva a la práctica este tipo 

de lectura; por último, el 5% (8 del total de 151 encuestados) respondió a que 

Nunca hace esto. Valdría la pena analizar estas respuestas, al balance de la 

práctica en la realidad por parte de estos docentes. 
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1.16. ¿LES OFRECE LA OPORTUNIDAD A SUS ESTUDIANTES DE 

REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE EJERCICIO? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

12 (8%) 98 (65%) 41 (27%) 0 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

El 65% (98 del total de 151 docentes encuestados) afirma que Casi siempre 

ofrece la oportunidad de realizar actividades lúdicas mediante ejercicios; por otro 

lado, el 27% (41 del total de 151) afirma que sí, Algunas veces aplica esta 

estrategia en su entorno escolar; el 8% (12 de 151) asegura que Siempre hace 

esto, para terminar con el 0% de participantes de la encuesta respondiendo a la 

opción Nunca. 

Este ítem presenta un sentido de evaluación hacia la actividad docente, por lo 

cual, es natural que la opción Nunca no hay sido escogida en las respuestas. 
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1.17. ESTIMULA A SUS ESTUDIANTES MEDIANTE LA LECTURA DE 

CUENTOS COMO ACTIVIDAD LÚDICA PASIVA 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

19 (13%) 102 (67%) 30 (20%) 0 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

 

Hay que aclarar que el sentido de “Lectura de cuentos como actividad lúdica 

pasiva” se refiere a la lectura silenciosa; se explicó a algunos de los docentes 

encuestados esta delimitación pedagógica, por lo que las respuestas oscilaron 

entre Casi siempre (67%, que son 102 encuestados de los 151), Algunas veces 

(20% del total) y Siempre (13%); se repite la ecuación como en los anteriores 

ítems, no existe la elección por la opción Nunca. 

Este aspecto es relevante también para el análisis general de resultados, que será 

presentado al final de las interpretaciones de los instrumentos de recolección de 

datos. 
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1.18. FACILITA EL ACERCAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON LA 

NATURALEZA UTILIZANDO COMO RECURSO LAS ACTIVIDADES 

LÚDICAS COOPERATIVAS 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

28 (19%) 74 (49%) 49 (32%) 0 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

Como en los anteriores ítems, se repite la ecuación: el primer lugar en porcentajes 

lo tiene la opción Casi siempre (49%); el segundo lugar, el Algunas veces (32%) 

y el tercer lugar, el Siempre (19%); la opción Nunca no obtuvo ningún porcentaje. 
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1.19. ¿CONSIDERA NECESARIO LA RECUPERACIÓN DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

37 (24%) 75 (50%) 39 (26%) 0 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

 

Se repite la ecuación de los ítems anteriores: Casi siempre (50%, 75 del total de 

151); Algunas veces (26%, 39 del total) y Siempre (24%); la opción Nunca repite 

en cuanto a no preferencia. 
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1.20. ¿ALIENTA A SUS ESTUDIANTES PARA QUE LAS ACTIVIDADES 

LÚDICAS SE LLEVEN A CABO EN FUNCIÓN SE INTERÉS? 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca 

40 (26%) 77 (51%) 34 (23%) 0 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

La opción Casi siempre alcanzó el 51 de elecciones (77 del total de 151 docentes 

encuestados); mientras que la opción Algunas veces obtuvo el 23% (34 del total 

de 151); por otro lado, la opción Siempre obtuvo un 23% (40 del total de 

encuestados); como en los últimos cuatro ítems, la opción Nunca no fue de 

preferencia. 
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2. PRUEBA CON LA POBLACIÓN (30 niños/as) 

 

2.1. PRUEBA EMPÍRICA – PRE-EVALUACIÓN 

La siguiente prueba tomó en cuenta varios de los elementos básicos que se 

priorizan al momento de establecer el sentido de aprendizaje en lectoescritura que 

debiera tener un niño en medio de su proceso de aprendizaje. 

Por ello, esta prueba no pretendía ser una evaluación íntegra que alcanzara a 

emitir juicios de valor en contra de los niños encuestados; solo pretendía 

establecer un diagnóstico para entender la particularidad de sus conocimientos 

adquiridos en la escuela. 

Por consiguiente, cada ítem solo se limita a diagnosticar, desde los porcentajes de 

respuesta, el nivel alcanzado, hasta ese momento, de los niños encuestados. 
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2.1.1. COMPLETA CADA PALABRA CON SU VOCAL 

CORRESPONDIENTE: 

NRO 
NIÑAS 

NRO 
NIÑOS 

TOTAL 
NIÑOS/AS 

CALIFICACIÓN 
SOBRE 6  

1 1 2 2 

8 6 14 3 

9 5 14 4 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación  

En el presente cuadro, se simboliza el estado de respuestas del ítem “Completa 

cada palabra con su vocal correspondiente”, y el número de estudiantes que 

alcanzaron puntajes como 2, 3 y 4, pero ninguno alcanzó la nota máxima, que era 

6. 2 niños en particular alcanzaron la nota 2; mientras que 14 del total alcanzaron 

la nota 3 y el resto (también 14), obtuvieron la nota 4. Ninguno alcanzó la nota 

esperada. 

¿Qué tipo de problema se establecía para que las y los niños no alcanzasen la 

nota ideal de este ítem? El detalle estaba que, como era una pre-evaluación, no 

había ítems erróneos. 
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2.1.2. COLOREA LAS SÍLABAS QUE CORRESPONDAN AL NOMBRE DE 

LOS DIBUJOS. ESCRIBE EL NOMBRE 

 

TOTAL NIÑOS/AS CALIFICACIÓN SOBRE 4 

6 1 

12 2 

12 3 

 

Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Este ejercicio tenía la intención de reflejar, desde lo lúdico, el nivel de aprendizaje 

del abecedario de las y los niños de 3º de primaria; el problema era notorio: 6 del 

total respondió 1 sobre 4 de la prueba; 12 del total de 30 alcanzaron la calificación 

de 2 y los otros 12 alcanzaron el 3 sobre 4. Tales notas reflejaban cierto problema 

de expectativa, ya que se esperaba un 4 sobre 4 como nota ideal; no obstante, 

ninguno de las y los niños encuestados alcanzó dicho puntaje. ¿Cuál era el 

problema que pasaban, si en las respuestas de los docentes en la encuesta que 

se les hizo, las opciones Casi siempre y Algunas veces eran las que alcanzaban 

más predilección de elección? 
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2.1.3. SEPARA LAS PALABRAS DE LAS FRASES Y ESCRÍBELAS 

CORRECTAMENTE 

TOTAL 
NIÑOS/AS 

CALIFICACIÓN 
SOBRE 2  

5 0 

24 1 

1 2 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación  

En este ítem, titulado “Separa las palabras de las frases y escríbelas 

correctamente”, el ejercicio consistía en alcanzar la calificación de 2 como 

máximo. Solo un estudiante logró este objetivo. El resto alcanzó la calificación de 

0 y 1; los que alcanzaron 0 fueron un total de 5; mientras que los que alcanzaron 

1, 24 del total de 30. 

Tales números hacen que las interrogantes sobre el desempeño de los docentes 

queden en duda o se investigue a profundidad cuál era el conflicto que hacía que 

las y los estudiantes presentaran problemas dignos de intervención 

psicopedagógica y cognitiva. 
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2.1.4. ESCRIBE CORRECTAMENTE EL DICTADO QUE TU 

PROFESORA TE INDIQUE: 

TOTAL 
NIÑOS/AS 

CALIFICACIÓN 
SOBRE 4  

13 0 

17 1 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación  

El ítem “Escribe correctamente el dictado que tu profesora te indique” tuvo los 

siguientes resultados en cuanto a números: 13 del total de 30 estudiantes, obtuvo 

la calificación de 0 sobre el máximo de 4; los restantes 17 obtuvieron la calificación 

de 1 sobre 4. El problema de este ítem es que se pedía la calificación de 4 como 

máximo, en cambio, se llegó a 1 como nota máxima y esto en 17 estudiantes 

encuestados; la pregunta principal en este apartado es: ¿cuál era el problema 

para que tanto niñas como niños alcanzasen semejantes números en sus 

resultados? La prueba o evaluación no pretendía medir conocimientos avanzados, 

sino conocimientos prácticos básicos. Habría que analizar este fenómeno al 

finalizar con la prueba, el proceso y la post-evaluación. 
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2.1.5. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

NRO 
NIÑAS 

NRO 
NIÑOS 

TOTAL 
NIÑOS/AS 

CALIFICACIÓN  
SOBRE 4  

4 6 10 0 

14 6 20 1 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

Los puntajes de este ítem arrojaron solo el balance entre 0 y 1 como máximas 

notas sobre la expectativa de la nota 4; 10 del total de 30 estudiantes obtuvo una 

calificación de 0, mientras que los restantes 20 alcanzaron el 1 como calificación 

máxima. Estos números arrojaron otro balance del criterio que se quería alcanzar: 

“Lee el siguiente texto”, que demostró que tanto niñas como niños no podían leer 

oraciones completas, y esto también demostraba que no se realizaban actividades 

relacionadas con la lectura, por parte de los docentes encuestados. 
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2.2. PRUEBA EMPIRICA – POST-EVALUACIÓN 

 

2.2.1. COMPLETA CADA PALABRA CON SU VOCAL 

CORRESPONDIENTE: 

TOTAL 
NIÑOS/AS 

CALIFICACIÓN 
SOBRE 6  

9 6 

11 5 

10 4 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación  

El cambio de resultados ha sido notorio, ya que, si bien en la pre-evaluación, 2 

niños alcanzaron la nota 2; 14 la nota 3 y el resto (también 14), 4, en esta post-

evaluación, 9 niños alcanzaron la nota máxima (6), 11 niños alcanzaron la nota de 

5 y por último, 10 alcanzaron la nota de 4; en comparación, el cambio es notorio. 
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2.2.2. COLOREA LAS SÍLABAS QUE CORRESPONDAN AL NOMBRE DE 

LOS DIBUJOS. ESCRIBE EL NOMBRE 

 

TOTAL 
NIÑOS/AS 

CALIFICACIÓN 
SOBRE 4 

15 3 

15 4 

    

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación  

En la pre-evaluación la nota mínima alcanzada fue de 1 sobre 4 (6 lo habían 

obtenido); 12 alcanzaron la calificación de 2 y los otros 12 alcanzaron como 

puntaje el número 3; en los resultados de la post-evaluación, la diferencia es 

significativamente mejor, porque 15 del total de los estudiantes participantes de la 

prueba, alcanzaron la nota de 3, y el restante 50% (15 del total de 30 niños) 

alcanzaron la máxima nota (4/4). Acá, en este ítem dentro de la prueba (pre-post), 

hay un claro avance. 
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2.2.3. SEPARA LAS PALABRAS DE LAS FRASES Y ESCRÍBELAS 

CORRECTAMENTE. 

TOTAL 
NIÑOS/AS 

CALIFICACIÓN 
SOBRE 2  

9 1 

21 2 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

En la pre-evaluación, 1 estudiante alcanzó el puntaje de 2 (que era la máxima nota 

para este ítem). 5 no obtuvieron nota (igual a 0/2); 24, por otro lado, alcanzaron la 

nota de 1; en la post-evaluación, 9 estudiantes alcanzaron la calificación de 1 

sobre el total de 2, en tanto 21 del total, obtuvieron la máxima calificación (2/2); 

que más de la mitad de los estudiantes hayan obtenido la máxima calificación 

demuestra el nivel de progreso del trabajo de campo o trabajo de intervención 

dentro de la presente investigación. 
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2.2.4. ESCRIBE CORRECTAMENTE EL DICTADO QUE TU 

PROFESORA TE INDIQUE: 

TOTAL 
NIÑOS/AS 

CALIFICACIÓN 
SOBRE 4  

14 3 

16 4 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

En la pre-evaluación, los resultados eran preocupantes: 13 del total de 30 

estudiantes, obtuvo la calificación de 0 sobre el máximo de 4; los restantes 17 

obtuvieron la calificación de 1 sobre 4. 

Mientras que en la post-evaluación, los cambios son significativos, ya que 14 de 

los 30 niños encuestados, obtuvo la calificación de 3 sobre el máximo de 4, entre 

tanto el total de 16 obtuvo el máximo puntaje (4/4). 

Es notorio el cambio o mejora en los estudiantes, después del trabajo de campo, 

lo cual se demuestra con los datos obtenidos de la evaluación, tanto el de 

diagnóstico (pre), como el de evaluación (post). 
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2.2.5. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

TOTAL 
NIÑOS/AS 

CALIFICACIÓN 
SOBRE 4  

18 4 

12 3 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

En la pre-evaluación, 10 del total de 30 estudiantes obtuvo una calificación de 0, 

mientras que los restantes 20 alcanzaron el 1 como calificación máxima; esto 

sobre el máximo de nota, que era 4. Este problema se vio resuelto en las 

respuestas a la post-evaluación, que evolucionaron de manera óptima, porque 18 

estudiantes obtuvieron la nota máxima de 4; mientras que los restantes 12, 

alcanzaron la nota 3, sobre la máxima de 4. Claramente mejoraron entre una 

prueba y otra. 
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2.3. PRUEBA PSICOMÉTRICA BADIMALE PREVIA A LA 

EXPERIENCIA 

2.3.1. O.P. ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA (PREVIA) 

O.P. 

Puntaje Directo 
Sobre 34 

Nro. 
Niños/as 

12 5 

13 3 

14 4 

15 4 

16 3 

17 3 

18 2 

21 6 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

Como se puede apreciar, esta dimensión tiene 34 puntos como máxima 

calificación, y se refiere al sentido de percepción del estudiante con relación a 

dimensiones y sentidos de la escritura. Una persona con organización perceptiva 

bien estimulada, replica, desde su práctica, figuras modelo, sean geométricas, 

como estratégicas para el aprendizaje de la lectoescritura. En los resultados de la 

prueba previa a la experiencia pedagógica, se notaron niveles bajos de alcance 

por parte de los estudiantes involucrados, porque el puntaje mínimo alcanzado, 

fue de 12 sobre 34, y el máximo, solo de 21, alcanzado por 6 del total de 30 

estudiantes. 
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2.3.2. R.E.R.  REPRODUCCIÓN DE  LAS ESTRUCTURAS RÍTMICAS 

(PREVIA) 

R.E.R. 

Puntaje Directo 
Sobre 28 

Nro. 
Niños/as 

14 2 

15 2 

16 9 

17 4 

18 4 

19 6 

20 3 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

Dentro de la prueba de la BADIMALE, previa a la experiencia pedagógica, se ha 

visto que este punto, referido a la reproducción de estructuras rítmicas como base 

para identificar el sentido de coherencia rítmica del estudiante, y su funcionalidad 

dentro de la escritura como tal, se ha identificado que de los 30 niños involucrados 

en la prueba, ninguno alcanzó el puntaje máximo, arrojando que el mínimo de nota 

alcanzada, fue 14 sobre el máximo de 28 (es decir, la mitad de la nota esperada), 

en contraposición a la nota máxima alcanzada en cuanto a los puntajes reales, 20, 

que fue alcanzada solo por 3 de los 30 estudiantes. 
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2.3.3. S.E.R. SERIACIÓN DE ESTRUCTURAS RÍTMICAS (PREVIA) 

S.E.R. 

Puntaje Directo 
Sobre 28 

Nro. 
Niños/as 

14 8 

15 2 

16 9 

17 4 

18 5 

19 2 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

En esta sección de la BADIMALE, se ha notado que los estudiantes involucrados, 

no alcanzaron la nota máxima, sino que oscilaron entre 14 (la mínima) y 19 (la 

máxima) en comparación a la nota ideal que recomienda esta prueba, que es 28. 

Dicha problemática está en que los estudiantes no podían dar continuidad seriada 

a figuras de carácter icónico, geométrico y apto para la escritura. 
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2.3.4. C.A.L. CONCRECIÓN ABSTRACCIÓN LEXICAL (PREVIA) 

C.A.L. 

Puntaje Directo 
Sobre 40 

Nro. Niños/as 

11 3 

19 10 

20 3 

21 5 

22 8 

23 1 

 

Representación gráfica 

 

 

Interpretación 

Los puntajes de esta sección de la BADIMALE, oscilan entre el mínimo de puntaje, 

que es 11, al máximo, que fue 23, tomando en consideración que el nota máxima 

e ideal era 40. Esta parte del BADIMALE trata de comprender la madurez en el 

reconocimiento de léxico en cuanto a oralidad y reconocimiento del mismo en 

figuras no-icónicas, como el vocabulario y el número de palabras aprendidas por 

los estudiantes como una base única para poder hacer continuidad de su proceso 

de aprendizaje de lectoescritura. 
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2.3.5. M.A.V.  MEMORIA AUDITIVO VOCAL (PREVIA) 

M.A.V. 

Puntaje Directo 
Sobre 40 

Nro. Niños/as 

13 2 

14 1 

16 6 

17 5 

18 9 

19 5 

20 2 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

En la prueba previa a la experiencia pedagógica, se notó que la mayoría de los 

estudiantes involucrados estaban con problemas en su ejecución práctica de sus 

habilidades lectoescrituras; este punto, denominado Memoria Auditivo-Vocal, 

refiere la idea del “dictado” como balance de medida para saber cómo está la 

velocidad empírica de acción en los estudiantes, al momento de escribir con base 

en lo que el maestro/a afirme. 

Por ello, los puntajes de 13 como mínimo y 20 como máximo, considerando que el 

puntaje ideal recomendado es 40, determina un problema, que los estudiantes, al 

menos en este punto, carecen o están en la mitad de su capacidad para tener una 

madurez en cuanto a escribir usando la memoria auditivo-vocal. 



125 
 

2.3.6. R.D.E. RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS ESPACIALES 

(PREVIA) 

R.D.E. 

Puntaje Directo 
sobre 40  

Nro. 
Niños/as 

12 4 

13 2 

14 7 

15 4 

16 3 

17 3 

18 6 

21 1 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación  

El reconocimiento de diferencias espaciales entre dibujos o figuras semejantes 

trata sobre el sentido de comparación entre un par o más de objetivos y la 

selectividad en los ejercicios sobre estos. La prueba trataba de activar la atención 

en los estudiantes, por lo cual, esta sección en la BADIMALE se asocia más que 

todo a la memoria comparativa y a si los estudiantes poseían o no niveles de 

atención al respecto de una actividad comparativa; por lo cual, es relevante 

comprender que los resultados oscilaron entre 14 como puntaje mínimo y 21 como 

máximo, tomando en cuenta que el puntaje ideal recomendado era de 40. Otra vez 

se llega a este punto, en el cual la diferencia de puntajes va del 15% al 50% de 

efectividad. 
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2.3.7. O.D.I. ORIENTACIÓN DERECHA-IZQUIERDA (PREVIA) 

O.D.I. 

Puntaje Directo 
Sobre 18 

Nro. 
Niños/as 

5 3 

6 5 

7 7 

8 6 

9 9 

 

Representación gráfica 

 

Intepretación 

De igual manera con los otros ítems dentro de la BADIMALE, se ha visto que esta 

sección, centrada más que todo a las consignas que se dan a los estudiantes en 

relación a su lateralidad y aprendizaje DERECHA-IZQUIERDA, alcanza la mitad 

de lo esperado en cuanto a puntajes: el mínimo fue de 5 y el máximo de 9 sobre el 

puntaje ideal de 18. Este problema se ha visto generalizado en casi todos los 

ítems en cuanto a sus resultados. 
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2.4. PRUEBA PSICOMÉTRICA BADIMALE POSTERIOR A LA 

EXPERIENCIA 

2.4.1. O.P. ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA (POSTERIOR) 

O.P. 

Puntaje Directo 
Sobre 34 

Nro. Niños/as 

17 2 

18 2 

19 3 

20 2 

21 4 

22 4 

23 4 

25 4 

26 1 

27 3 

29 1 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

El mejoramiento ha sido notorio, en comparación con la prueba BADIMALE 

aplicada previa a la experiencia; en esta sección de la prueba, la calificación 

mínima es de 17 y la máxima es de 29, sobre el ideal recomendado, que era 34. 

En la prueba previa, las calificaciones iban de 12 a 21, y el cambio ha sido 

relevante y significativo, porque se acercan a la nota ideal máxima. 
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2.4.2. R.E.R. REPRODUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RÍTMICAS 

(POSTERIOR) 

R.E.R. 

Puntaje Directo Sobre 
28 

Nro. 
Niños/as 

14 2 

15 2 

16 2 

17 2 

19 3 

20 2 

21 5 

22 4 

23 3 

24 1 

25 4 

 

Representación gráfica 

  

Interpretación  

Si bien en la prueba previa a la experiencia se obtuvo, en esta sección, como 

mínimo la nota de 14 y como máximo la de 20, en esta sección hay un cambio no 

tan notorio, pero cambió a fin de cuentas, porque a pesar de que existe la nota 

mínima parecida (14/28), no así la nota máxima (25), que se aproxima más a la 

nota ideal que en la prueba previa. También hay que aclarar que esta sección de 

la BADIMALE refiere a una práctica que puede parecer cotidiana, es por esto que 

no ha habido mucho cambio y, si lo hubo, estaba dirigido más al puntaje máximo. 
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2.4.3. S.E.R. SERIACIÓN DE ESTRUCTURAS RÍTMICAS (POSTERIOR) 

S.E.R. 

Puntaje Directo Sobre 
28 

Nro. 
Niños/as 

16 1 

18 3 

19 4 

20 2 

21 3 

22 4 

23 8 

24 3 

25 1 

26 1 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación  

Los cambios o mejoras dentro de la parte de seriación oculo-manual de 

estructuras, son notorios, ya que el mínimo alcanzado en la prueba previa fue de 

14 y el máximo de 19, cambia de manera relevante, en esta sección, tomando en 

cuenta que lo mínimo alcanzado es de 16 y el máximo de 26 (a dos puntos del 

ideal); si bien solo un niño/a alcanzó esta puntuación, no significa que los demás 

no se acercaron a la nota ideal, que precisamente en esta sección son una 

mayoría. 
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2.4.4. C.A.L. CONCRECIÓN ABSTRACCIÓN LEXICAL (POSTERIOR)  

C.A.L. 

Puntaje Directo Sobre 
40 

Nro. 
Niños/as 

21 2 

22 4 

23 5 

24 8 

25 3 

26 2 

28 1 

29 3 

30 2 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

En la prueba previa los puntajes oscilaban de menos a la mitad de lo ideal, lo 

mínimo fue 11 y lo máximo, 23; en esta sección, ya posterior a la experiencia, los 

números son más claros y alcanzan otro sentido: lo mínimo fue de 21 y lo máximo, 

alcanzó el número de 30; el puntaje más obtenido (con más estudiantes 

involucrados) fue el de 24 (8 estudiantes del total), lo que determina que sí hubo 

una evolución o mejora en cuanto a la abstracción lexical (esto posterior a la 

experiencia).  
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2.4.5. M.A.V. MEMORIA AUDITIVO VOCAL (POSTERIOR) 

M.A.V. 

Puntaje Directo Sobre 
40  

Nro. 
Niños/as 

19 2 

20 1 

21 6 

22 5 

23 1 

24 4 

25 2 

27 3 

28 4 

29 2 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

La valoración de memoria auditiva mejora en esta sección de la prueba, porque 

las diferencias son claras, aunque no tan diferentes. En la prueba previa, el 

mínimo era de 13 y el máximo de 20; no obstante, sí hay un cambio o 

mejoramiento en la prueba posterior a la experiencia, pero con números no tan 

relevantes en comparación con la prueba previa; el mínimo es 19 y el máximo 

obtenido es de 29, lo cual demuestra que los estudiantes aún requieren de 

mejoramiento en cuanto a esta área. 
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2.4.6. R.D.E. RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS ESPACIALES 

(POSTERIOR) 

R.D.E. 

Puntaje Directo Sobre 
40 

Nro. 
Niños/as 

20 1 

21 2 

22 2 

23 7 

24 5 

25 3 

26 3 

27 3 

28 1 

29 2 

30 1 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

En la prueba BADIMALE previa, se pudo constatar, desde esta sección, que los 

estudiantes involucrados alcanzaron el 12 como mínimo y el máximo de 21; el 

cambio en esta sección fue relevante porque los resultados abarcaron de 20 como 

mínimo y 30 como máximo alcanzados sobre la nota ideal de 40; aún así, estos 

resultados arrojan un dato preocupante: los estudiantes necesitan mejorar y 

practicar más, no porque estén con problemas en realidad, pero sí porque 

necesitan alcanzar más puntaje superior a 30. 
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2.4.7. O.D.I. ORIENTACIÓN DERECHA-IZQUIERDA (POSTERIOR) 

O.D.I. 

Puntaje Directo Sobre 
18 

Nro. 
Niños/as 

10 3 

11 4 

12 5 

13 5 

14 7 

15 3 

16 3 

 

Representación gráfica 

 

Interpretación 

En la misma sección, pero en la prueba previa, los resultados abarcaban la mitad 

de lo ideal: el mínimo era 5 de puntaje, y el máximo, 9, de un 18 ideal alcanzable; 

en esta sección, los resultados oscilan de 10 como el mínimo alcanzado, a 16 

como máximo, cercano al 18 ideal. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERALES 

3.1. INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACION EMPÍRICA (PRE-POST) 

Representación gráfica 
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Interpretación general 

Como se puede apreciar, dentro de la evaluación empírica, y más, dentro de lo 

que es la comparación entre elementos de puntajes alcanzados, hay una clara 

diferencia entre las pre-evaluaciones y las post-evaluaciones en cuanto a puntajes 

obtenidos, y por consiguiente, en consideración a que se ha mejorado 

significativamente.  

 

Por ejemplo, el mayor grupo de puntajes en las pre-evaluaciones es de 7-8 puntos 

(64%, 19 del total de 30 estudiantes abarcaron esta puntuación), en segundo 

lugar, con un 23% (7 estudiantes de 30), los estudiantes alcanzaron una nota de 

9-10 puntos; en tercer y último lugar, el 13% (4 de un total de 30) es de 

estudiantes que alcanzaron un puntaje de 5-6. 

 

En cuanto a la comparación con la post-evaluación, se nota la diferencia de 

desarrollo, porque el puntaje mayor alcanzado por los estudiantes en general 

oscilaba entre los 17-18 puntos, que abarcaba el 47% (14 estudiantes del total de 

30); en segundo lugar, los puntajes 15-16 eran los del grupo que obtuvo, en 

general, el 43% (13 estudiantes del total de 30); por último lugar, 10% (3 del total 

de 30 estudiantes) alcanzó las notas de 19-20 como máximo. 

 

El mejoramiento de las y los estudiantes estuvo en comparación a su trabajo 

realizado a partir de la práctica lúdica, la cual trató de reforzar el sentido de 

aprendizaje mediante planificación y elementos lúdicos. 
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3.2. INTEPRETACIÒN DE LA PRUEBA BADIMALE (PRE-POST) 
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Interpretación general 

Dentro de la perspectiva de evaluación del BADIMALE, existen 5 parámetros de 

evaluación, denominado CUADRO DE PREDICCIÓN GLOBAL: 

97 puntos o 

mas  

85-96 puntos 

 

1,5% 

13,2% 

Aprenden a leer sin 

ninguna dificultad 
--- 

73-84 puntos  33,1% 

 

Posee la madurez 

mínima necesaria  para 

aprender a leer 

Debe iniciarse la 

enseñanza sistemática de 

la lectura 

61-72 puntos  34,6% 

 

No aprensen a leer, con 

un margen de error en 

el desarrollo del niño  

La predicción debe ser 

mucho ser más analítica.   

49-60 puntos 13,2 % 

 

No se puede afirmar 

con absoluta seguridad 

que posee la madurez 

mínima necesaria para 

aprender a leer.   

Es considerado una zona 

critica de 

interdeterminación 

predictiva  

48 puntos o 

menos 
4,4% 

 

Podemos afirmar que 

no posee la madurez 

mínima para aprender a 

leer  

No debe iniciarse la 

enseñanza sistemática de 

la lectura por un semestre 
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En la prueba previa de la BADIMALE, se ha establecido el tercer grupo de 

análisis (61-72 puntos) en un 90% (27 del total de 30 estudiantes); en este tercer 

grupo, se ha afirmado que: 

 

“No aprenden a leer, con un margen de error en el desarrollo del niño” 

 

Es decir, que las y los estudiantes estaban asociados a problemas de desarrollo 

de la madurez lectora, y se necesitaba una mejora urgente en esta dimensión. 

El resto (2 estudiantes – 7%) estuvo en el balance de 49-60% de puntuación del 

BADIMALE; esto es: “No se puede afirmar con absoluta seguridad que posee la 

madurez mínima necesaria para aprender a leer”; con el 3%, por último, está 1 

estudiante con el puntaje de 73-84 puntos, que significa: “Posee la madurez 

mínima necesaria para aprender a leer”. 

 

Al respecto, en comparación con la prueba posterior de la BADIMALE, el cambio 

fue radical, porque un 87% (26 estudiantes del total de 30) alcanzaron el promedio 

de puntaje de 97 puntos o más, que afirma dentro del cuadro de predicción global: 

 

“Aprenderán a leer sin ninguna dificultad” 

 

El resto, el 10% (3 estudiantes) obtuvo un promedio de puntaje de 85 a 90 puntos 

en la escala de la BADIMALE, lo que significa de igual manera, que: “Aprenderán 

a leer sin ninguna dificultad”; el restante 3%, obtuvo el puntaje de 73% a 84%, que 

asevera lo siguiente: “posee la madurez mínima necesaria para aprender a leer”. 

 

La comparación entre una y otra prueba es significativa, la diferencia es clara: 

existió un grado de maduración mediatizado por la experiencia pedagógica lúdica 

presentada dentro de la investigación. 
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4. ANÁLISIS GENERAL DE DATOS  

Tomando en cuenta todos los datos obtenidos mediante las pruebas y la encuesta 

a los docentes, se han llegado a establecer los siguientes puntos de análisis: 

- Los docentes no toman en cuenta la madurez lectora de sus 

estudiantes, esto se ha visto en las respuestas de los docentes a las 

encuestas, en las que ellos están seguros que sus desempeños son 

efectivos al momento de ser evaluados. Al mismo tiempo, al realizar la pre-

evaluación, se vio que las y los estudiantes presentaban problemas 

bastante notorios sobre su desempeño operativo, lo cual fue demostrado a 

su vez por la pre-prueba de la BADIMALE; esto significa que, si los 

docentes NO estaban conscientes sobre la madurez lectora de sus 

estudiantes, ¿por qué respondieron afirmativamente a las preguntas de la 

encuesta? En la mayoría de las preguntas de la encuesta, la opción 

NUNCA no se toma en cuenta para los porcentajes generales (la opción 

NUNCA implica “falencia laboral”); porque a los docentes se les pregunta 

su desempeño y anotar NUNCA sería emitir juicios de valor en contra suya; 

por otro lado, la opción CASI SIEMPRE es la preferida en la mayoría de los 

ítems, arrojando un balance de poco sentido de autocrítica por parte de los 

docentes. 

- Los docentes se sienten evaluados en todo momento y eso les crea un 

sentimiento de susceptibilidad, en cuanto a las elecciones de las 

preguntas, se ha notado que los docentes tienden a responder casi siempre 

de manera general y hasta repetitiva, cayendo en la subjetividad y, también, 

en la relativización de las respuestas; por ejemplo, la opción de la encuesta 

a docentes denominada Algunas veces se repite en cuatro (4) ítems 

regularmente y la opción Siempre en 5 (cinco); esto significa, que se 

escoge en la encuesta la opción algunas veces y siempre, la mayoría de las 

veces, demostrando parcialidad al momento de responder, para no caer 

en contradicción; también se nota que la opción Nunca, no obtuvo ningún 

porcentaje de preferencia en los últimos 4 ítems, y estos ítems se centraban 
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en actividades relevantes, ajenas al proceso interno en aula (en síntesis, no 

escogían la opción Nunca, por no caer en “mal desempeño como 

docentes”). 

- Los estudiantes pueden mejorar en su situación de aprendizaje, a 

partir de la influencia de elementos externos a su proceso pedagógico, 

la experiencia pedagógica que se realizó a partir de la propuesta que se 

presenta en el presente trabajo como planificación e informe de actividades, 

demuestra la validez de este juicio, a partir del cual, se notó que en los 

estudiantes, las influencias externas terminaron por influir de manera 

significativa al proceso como tal, a la actitud de los estudiantes y a su 

establecimiento social y de trabajo conjunto; basta con apreciar la diferencia 

entre los resultados de las pre-evaluaciones y las post-evaluaciones, junto a 

las pre-post pruebas, comparadas entre lo que fue previo a la experiencia 

pedagógica y lo posterior a la misma. El mejoramiento de los estudiantes no 

se hizo mediante un desarrollo psico-cognitivo complejo, sino a través de 

actividades lúdico-sociales-pedagógicas, que eran medios metodológicos 

innovadores, ajenos al cotidiano de los estudiantes.  

- La posición de desempeño propio en cuanto a autoevaluación de los 

docentes, no está ligada a la situación cognoscitiva y de desempeño 

real de sus estudiantes, los docentes están convencidos de su propio 

desempeño a partir de su criterio cerrado en cuanto a las respuestas a las 

interrogantes de los ítems de la encuesta. No respondieron con la 

sinceridad que se requería, dado que sus respuestas cayeron en 

contradicción con la realidad en números y porcentajes que arrojaron las 

pruebas y evaluaciones empíricas y psicométricas como la BADIMALE; al 

respecto, cabe resaltar que se intentaron establecer entrevistas a los 

docentes involucrados en la encuesta, pero este elemento no pudo 

concretarse del todo, por el factor tiempo de los mismos.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

Con la evaluaciones realizadas a cada estudiante se pudo determinar que el nivel 

alcanzado en la lectura y escritura de los niños y niñas del Grado 3º de primaria no 

era el mejor, estas falencias se debían rastrear desde la etapa preescolar, y es 

labor de los maestros y maestras desde el inicio del proceso educativo de los 

estudiantes, motivarlos y brindar todas las herramientas necesarias para procurar 

un buen desempeño, lo cual permite que al llegar a un grado más alto en el nivel 

de estudio, tenga la capacidad y condiciones para comprender los textos. Pero 

esta tarea no se puede llevar a cabo con éxito si no se involucra a los padres o 

tutores, que son fundamentales para apoyar a sus hijos desde el hogar. 

 

Con la propuesta denominada “La ruta del cuento” los estudiantes pudieron 

participar, desarrollar y compenetrarse con jornadas lúdicas que tenían, implícitas, 

variadas actividades como: lectura de cuentos, tradición oral, lectura y escritura, 

producción textual, entre otras, lo que les permitió divertirse, aprender de una 

manera diferente, dinámica y amena, así como darse cuenta que a través de 

herramientas no tradicionales también se aprende. 

 

En el desarrollo de estas estrategias los estudiantes estuvieron muy atentos a las 

actividades, recorrieron las estaciones, disfrutando de cada una de ellas, la que 

mayor acogida, atención fue la estación 6, donde los niños dieron movimiento a 

sus dibujos en la pizarra digital fue lo que más llamó su atención; también las 

estaciones 3 y 7, donde escucharon estímulos sonoros que trataron de identificar 

(rondas infantiles, mitos y cuentos) y, así, compusieron sus propios cuentos; se 

puede decir que fueron actividades muy divertidas, didácticas, una experiencia 

agradable para todos los participantes. 
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El director, maestros y maestras, como y la junta escolar, se dispusieron a brindar 

más estrategias a los estudiantes para fortalecer su proceso lecto-escritor, que no 

sea esta la única actividad que se realice, sino invitar a los demás docentes a 

generar espacios lúdico – pedagógicos, aún desde preescolar, con el fin de 

motivar a la lectura y escritura, donde también se involucre a los padres de familia. 

 

Quedo pendiente a repetir actividades como éstas, con la participación de padres 

y demás docentes a vincularse, para que se realicen con mayor frecuencia y se 

extienda a otros grados y por supuesto, a otras asignaturas. 

 

1.1. SOBRE LOS OBJETIVOS 

Considerando el objetivo general de la investigación: 

 Fortalecer, por medio de una propuesta pedagógica basada en actividades 

lúdicas desde el Centro de Alto Rendimiento Educativo (CARE) de la zona 

de San Antonio sector Forno, calle 3, la dimensión de la lectoescritura en 

niñas y niños de 3° de primaria de la Unidad Educativa “Federico Joffre 

Salinas”. 

Se puede responder al mismo, a través de las siguientes afirmaciones: 

- La dimensión de la lectoescritura fue fortalecida de manera satisfactoria a 

través de la propuesta pedagógica basada en actividades lúdicas, 

beneficiando a las y los involucrados de manera óptima tanto cualitativa y 

cuantitativamente (Ver resultados en el capítulo anterior). 

- La propuesta pedagógica benefició el sentido socioeducativo de las y los 

estudiantes a partir de la participación individual y social dentro del entorno 

educativo. 

- La respuesta de la dirección y del personal docente involucrado fue óptima 

a los resultados presentados de la experiencia, tanto desde las pre-

evaluaciones y las pruebas previas, como hasta las post-evaluaciones y 

pruebas posteriores, arrojaron la señal de efectividad en la propuesta 

pedagógica en un 85% de éxito, tomando en cuenta la diferencia entre las 
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evaluaciones y pruebas antes de la experiencia, y las mismas, después de 

la misma. 

 

Tomando los objetivos específicos de la investigación: 

 Diagnosticar el nivel de la lectoescritura en que se encuentran las niñas y 

niños de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”. 

 Desarrollar talleres donde se apliquen actividades lúdicas relacionadas al 

aprendizaje de la lectoescritura a fin de motivar a los estudiantes. 

 Evaluar los beneficios de los talleres aplicados, a fin de analizar la relación 

entre actividades lúdicas y aprendizaje de la lectoescritura en niñas y niños 

de la unidad educativa “Federico Joffre Salinas”. 

Se puede responder a los mismos de la siguiente manera: 

 

 
Objetivos específicos de investigación 

 
Criterios de respuesta 

 

 
 Diagnosticar el nivel de la 

lectoescritura en que se encuentran 
las niñas y niños de la unidad 
educativa “Federico Joffre Salinas”. 

 
- Realizado mediante la Pre-

evaluación empírica (Ver 
capítulo de resultados). 

- Realizado y comprobado 
mediante la Prueba previa de 
la BADIMALE. 
 

 
 Desarrollar talleres donde se apliquen 

actividades lúdicas relacionadas al 
aprendizaje de la lectoescritura a fin 
de motivar a los estudiantes. 

 
- Consolidado mediante la 

experiencia pedagógica, 
organizada a través de la 
propuesta pedagógica (Ver 
propuesta en el anexo del 
capítulo IV: Trabajo de 
campo). 

- Comprobado mediante 
registro fotográfico y 
resultados de post-
evaluaciones y pruebas 
posteriores a la experiencia. 

 
 Evaluar los beneficios de los talleres 

aplicados, a fin de analizar la relación 

 
- Realizado mediante la Post-

evaluación empírica (Ver 
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entre actividades lúdicas y 
aprendizaje de la lectoescritura en 
niñas y niños de la unidad educativa 
“Federico Joffre Salinas”. 
 

capítulo de resultados). 
- Realizado y comprobado 

mediante la Prueba posterior 
de la BADIMALE. 

 

 

1.2. SOBRE LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

RESPUESTAS VALIDADAS 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

¿Cómo fortalecer la dimensión 
de la lectoescritura en niñas y 
niños de 3° de primaria de la 
Unidad Educativa “Federico 
Joffre Salinas”, a través del 
método lúdico propuesto por 
medio del Centro de Alto 
Rendimiento Educativo 
(CARE)? 

 

 El programa pedagógico 
denominado “La ruta del 
cuento” integró los 
requerimientos específicos 
para poder fortalecer la 
dimensión de la 
lectoescritura en niñas y 
niños de 3º de primaria de la 
unidad educativa 
mencionada. 

 Se realizó un seguimiento 
específico en las seis fases 
de la Investigación-Acción 
Participativa que incluyó la 
experiencia como tal, y este 
proceso se aplica ahora en 
réplicas desde educación 
inicial en esta unidad 
educativa. 

 Las conclusiones de la 
propuesta son las 
siguientes: 
 La propuesta tuvo éxito en 

tanto sus finalidades; no 
obstante, las limitaciones 
de tiempo y espacio 
fueron notorias al inicio, y 
también la puntualidad en 
el proceso; sin embargo, 
estas limitaciones fueron 

 
 Datos 
obtenidos. 
 Registro 
fotográfico. 
 Documentos 
de respaldo. 
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resueltas al final, de 
manera óptima. 

 La propuesta puede 
adaptarse para otros 
niveles, relacionados al 
aprendizaje de la 
lectoescritura (así fue 
sugerido por la dirección y 
por el personal docente 
involucrado). 

 La propuesta resalta vías 
alternativas de trabajo 
educativo, es decir, hace 
hincapié en la educación 
alternativa como un 
refuerzo específico para 
el apoyo pedagógico 
dentro de los hitos del 
aprendizaje de la 
lectoescritura. 

 La propuesta pedagógica 
puede adaptarse a todo 
contexto educativo, y 
trabajarse por medio de 
diversos elementos y 
materiales; por ello su 
énfasis en lo alternativo, 
pero con vistos a ser 
adaptado en educación 
regular. 
 

 
¿Cuál es la dimensión de 
lectoescritura que tiene la 
población participante del 
CARE de la Unidad Educativa 
“Federico Joffre Salinas”? 

 

 El nivel de la dimensión 
de lectoescritura de las y 
los estudiantes de 3º de 
primaria, antes de la 
experiencia, oscilaba de 
deficiente (30%) a regular 
(50%). 

 El nivel de la dimensión 
de lectoescritura de las y 
los estudiantes de 3º de 
primaria, después de la 
experiencia, llegó a 
oscilar entre bueno (70%) 
a eficiente (85%). 

 
 Datos 
obtenidos. 
 Registro 
fotográfico. 
 Documentos 
de respaldo. 
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 Se aplicó la evaluación 
pedagógica estándar 
denominada BADIMALE, 
que abarcó los datos 
previos y los datos 
posteriores a la 
experiencia, arrojando 
una evolución tendiente a 
mejorar en los 
participantes de la misma. 
 

 
¿Cómo introducir actividades 
lúdicas relacionadas al 
aprendizaje de la lectoescritura 
en el CARE de la unidad 
educativa “Federico Joffre 
Salinas”? 

 

 Se elaboró un programa 
que incluía las bases de 
pedagogía ludocreativa, 
propuestas por Dinello, 
Montessori y Ausubel, y 
se lo denominó “La ruta 
del cuento”. 

 Se trabajó la propuesta 
del programa pedagógico 
“La ruta del cuento” con 
las bases fundamentadas 
presentadas en el Marco 
teórico. 

 Se aplicó con éxito el 
programa pedagógico “La 
ruta del cuento”, con 
resultados notorios de 
mejora. 
 

 
 Datos 
obtenidos 
 Registro 
fotográfico 
 Documentos 
de respaldo 

 
¿A través de qué medio de 
verificación se podrá 
establecer si se consiguió 
beneficiar a las niñas y niños 
de la unidad educativa 
“Federico Joffre Salinas”, 
participantes del CARE, en su 
fortalecimiento en la dimensión 
de la lectoescritura? 

 

 Se aplicó el programa 
propuesto. 

 Se evaluaron los avances, 
logros y limitaciones por 
medio de seguimiento en 
cuanto a observación y en 
cuanto a datos obtenidos. 

 Se hizo la evaluación de 
la BADIMALE y de las 
evaluaciones empíricas 
con resultados óptimos 
para las y los estudiantes. 

 Se hizo la comparación de 
las pruebas y 

 
 Datos 
obtenidos 
 Registro 
fotográfico 
 Documentos 
de respaldo 
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evaluaciones previas y las 
posteriores, y los 
resultados demostraron 
una mejora significativa 
de 85% de logro. 
 

 

1.3. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Tras la realización de la propuesta de programa de actividades lúdicas 

denominada “La ruta del cuento”, se ha podido demostrar que el aprendizaje y la 

enseñanza de la lectoescritura, en niños y niñas de nivel primario comunitario-

productivo, es un proceso que no solo depende de elementos formales didácticos 

para su realización con resultados satisfactorios, sino que también los elementos 

alternativos, como la metodología lúdico-creativa y los principios de la educación 

alternativa, y a su vez de trabajo comunitario en tanto el tipo de investigación 

realizada (investigación-acción participativa), son un camino fehaciente para 

consolidar o mejorar un proceso de aprendizaje de lectoescritura; en síntesis, la 

educación alternativa como método pedagógico en entornos de aprendizaje 

regular, es una opción determinante para el aprendizaje de la lectoescritura. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

Considerando la conclusión general y los elementos que la rodean, a su vez que 

las respuestas a las interrogantes y objetivos de investigación, se ha determinado 

en los siguientes puntos, las recomendaciones a los actores educativos en tanto la 

aplicación de la propuesta, en síntesis, las recomendaciones no solo deben ir a los 

participantes de la experiencia que es parte de esta investigación, sino a los 

actores que los rodean y que son parte de la comunidad educativa: 

 
 
2.1. A LOS ESTUDIANTES (EN ESTE CASO, A LOS PADRES DE LOS 

ESTUDIANTES) 

 

- Motivar la efectividad del proceso de sus hijos, mediando entre los demás 

actores educativos para dicho efecto. 

- Informando a los padres y madres de familia sobre la importancia de 

procesos como estos en el desempeño educativo de sus hijos e hijas. 

- Participar en la parte general del trabajo, apoyando en las conclusiones del 

mismo con su participación (en tanto continúe siendo Investigación-Acción 

participativa). 

 

2.2. A LOS DOCENTES 

 

- Incluir en el Plan de Clase general, elementos de complementariedad 

didáctica, como pedagogía lúdico-creativa y formatos de Investigación-

Acción participativa, para trabajar junto a sus estudiantes. 

- Considerar el fortalecimiento de las capacidades y preferencias de trabajo 

de los estudiantes, por medio de elementos de trabajo comunitario. 

- Evaluar y evaluarse continuamente en cuanto a desempeño dentro y fuera 

del aula, junto a la comunidad educativa. 

- Concretar los convenios con los equipos de trabajo externos (animadores 

socioculturales, pedagogos del CARE, etc.) que ayuden en la consolidación 
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de los PDC (Plan de Clase), integrando contenidos formales a métodos de 

educación alternativa. 

- Apoyar la organización de talleres informativos para los padres de familia, 

sobre los métodos de educación alternativa trabajados junto a los 

estudiantes. 

- Hacer continuidad, mejorando cada gestión, la propuesta presentada en el 

anexo al capítulo IV (Aspectos Metodológicos de la Investigación). 

 
2.3. A LA SOCIEDAD EN GENERAL 

 

- Establecer un compromiso entre la comunidad educativa y los gobiernos 

autónomos municipales y sus programas de apoyo pedagógico (CARE) 

para mejorar la calidad educativa de las y los estudiantes desde este 

apoyo. 

- Consolidar el compromiso educativo con contenidos y metodologías 

innovadoras mediante el apoyo de estas iniciativas, el seguimiento en 

actividades escolares no es el mejor camino, sino el trabajar en el sentido 

de apoyar iniciativas pedagógicas, y no tanto de forma sino de fondo. 
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ANEXO Nº 1 

1. CROQUIS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EDUCATIVO (CARE) 

SAN ANTONIO 

El CARE se encuentra ubicado en la zona de San Antonio sector Forno, calle 3. 

 

 

 

 

 

 

CARE 



 

2. CROQUIS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO JOFFRE SALINAS”  

El establecimiento educativo se encuentra ubicado en la zona de San Antonio 

avenida Josefa Mujia cerca de la sub alcaldía de la zona 

 

 



ANEXO Nº 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EDUCATIVO (CARE) SAN ANTONIO 

 

VISITA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO JOFFRE SALINAS” AL 

CARE SAN ANTONIO 



APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS EMPIRICA Y PSICOMETRICA PARA VER EL 

GRADO DE MADUREZ DE LA LECTOESCRITURA 

  

 



PRESENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES  DE  TODAS LAS ACTIVIDADES QUE 

SE REALIZARAN  EN LAS SESIONES DENOMINADA LA “RUTA DEL 

CUENTO” Y EN QUE CONSISTIRÁN CADA UNA DE LAS  OCHO SESIONES 

 

 

 



INICIO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO EDUCATIVO (CARE) CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TERCERO 

DE  PRIMARIA “B” 

 

 



CONFORMACIÓN DE  EQUIPOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS LA PIZARRA DIGITAL 

 

 

 



USO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS LA PIZARRA DIGITAL 

 

 



ELABORACIÓN DE MATERIALES LÚDICO CREATIVOS CON MATERIAL 

RECICLABLE 

 

 

 



ELABORACIÓN DE MATERIALES LÚDICO CREATIVOS CON MATERIAL 

RECICLABLE 

 



DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN GRUPOS LÚDICO CREATIVOS 

  



DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN GRUPOS LÚDICO CREATIVOS PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTOESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPRESENTACIÓN DE TITERES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 



PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TEXTO POR LOS ESTUDIANTES USANDO 

SU CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TEXTO POR LOS ESTUDIANTES USANDO 

SU CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN 

 

 



ACTIVIDADES RECREATIVAS EN RECESOS DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

 



ACTIVIDADES RECREATIVAS EN RECESOS DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CONFRATERNIZACIÓN  

 

  



ANEXO Nº 3 

LISTA DE PARTICIPANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO JOFFRE 

SALINAS” 

NRO NOMINA 

 

SESIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 MARIA GARNICA O O F O O O O O 

2 XIMENA FLORES O O O O O O O O 

3 ALICIA MAMANI O F O O O O O O 

4 TATIANA MENDEZ O O O O O O O O 

5 ANTONELLA CALLE O F O O O O F O 

6 FERNANDA MISTO O O O O O O O O 

7 NICOLE VILLEGAS O O O F O O O O 

8 LUCIA CHURA O F O O O O O O 

9 IVANA VALLE O O O O O O O O 

10 CELIA QUISPE O F O O O O O O 

11 CAMILA MAMANI O O O O F O O O 

12 EVA HUANCA O O O O O O O O 

13 ADRIANA CHOQUE O O O O O O O O 

14 CARLA VELASQUEZ O O O O O O O O 

15 ROMINA LAIME O O O O O O O O 

16 GABRIELA CASTILLO O O O O O O F O 

17 VALENTINA FLORES O O O O O O O O 

18 SARA APAZA O O O O O O O O 

19 FELIPE COLQUE O O O O O O O O 

20 JUAN PEREZ O O O O O O O O 

21 EDGAR VARGAS O O O O O O O O 

22 CRISTOBAL MAMANI O O O O O O O O 

23 JULIO JIMENEZ O O F O O O O O 

24 CESAR TICONA O O O O O O O O 

25 RONALD CONDORI O O O F O O O O 

26 ROMEL PADILLA O F O O O O O O 

27 MANUEL PINEDO O O O O O O O O 

28 MARIANO YAMPASI O O O O O O O O 

29 JOSE VERA O O F O O O O O 

30 ALFREDO POMA O O O O O O O O 

 

  



ANEXO Nº 4 

CARTAS FIRMADAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO Nº 5 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ENCUESTA, PRUEBA, 

BADIMALE) 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

Estimado maestra (o): 

El proyecto “Las actividades lúdicas  como  estrategia para fortalecer  la lectura y 

escritura en niños y niñas del Centro de Alto Rendimiento Educativo (CARE)”. 

La información que usted proporcione será utilizada exclusivamente en el marco 

del proceso de la investigación.  

 

 
Docente encuestado/a 
 

 
…………………………………………………………….. 

 
Fecha 
 

 
…………………………………………………………….. 

 
Responda la encuesta colocando una X en la opción que considere pertinente 
 

 
Nro. 

Pregunta 
Siempre 
 

Casi 
siempre 

 

 
Algunas 
Veces 

 
Nunca 

 

1. 

¿Implementa usted estrategias 
lúdicas para promover la 
lectoescritura en los niños y 
niñas? 

    

2. 
¿Utiliza usted una cartilla 
tradicional como texto de lectura 
obligatoria para los estudiantes? 

    

3. 
¿Realiza usted lecturas en voz 
alta como motivación a sus 
estudiantes? 

    

4. 
¿Utiliza otros espacios como la 
biblioteca para las actividades 
lectoras? 

    

5. 
¿Realiza dictados como práctica 
de escritura? 

    

6. 
¿Motiva a los estudiantes a crear 
sus propios cuentos? 

    



7. 
¿Realiza actividades especiales 
entorno al día del libro? 

    

8. 

¿Fomenta usted la creación de 
cuentos colectivos entre los 
estudiantes? 
 

    

9. 
¿Utiliza diferentes tipos de textos 
en las actividades lectoras? 

    

10. 
¿Los juegos, rimas, adivinanzas y 
trabalenguas  están dentro de su 
planificación del área de lenguaje? 

    

11. 
¿Tiene en cuenta el contexto para 
escoger los contenidos de las 
lecturas? 

    

12. 
¿Considera usted que las 
actividades de lectoescritura son 
exclusivas del área de lenguaje? 

    

13. 
¿Asiste a talleres de capacitación 
y motivación a la lectoescritura? 

    

14. 
¿Crea estrategias para mejorar el 
proceso de lectoescritura en sus 
estudiantes? 

    

15. 
¿Practica usted la lectura 
recreativa? 

    

16. 
Le ofrece la oportunidad a sus 
estudiantes de realizar actividades 
lúdicas mediante ejercicios 

    

17. 
Estimula a sus estudiantes 
mediante la lectura de cuentos 
como actividad lúdica pasiva 

    

18. 

Facilita el acercamiento de los 
niños y niñas con la naturaleza 
utilizando como recurso las 
actividades lúdicas cooperativas 

    

19. 
¿Considera necesario la 
recuperación de los juegos 
tradicionales? 

    

20.  

¿Alienta a sus estudiantes para 
que las actividades lúdicas se 
lleven a cabo en función se 
interés? 

    

 
 
Gracias por su colaboración… 
 



ANEXO Nº 6 

PRUEBA EMPÍRICA PARA ESTUDIANTES 

 

Apreciado estudiante: 

El siguiente taller es con el fin de conocer su nivel en el proceso de lectura y 

escritura. 

 

Nombre del estudiante: …………………………………………………………………. 

Edad:……………………………………… Curso: ……………………………………… 

Unidad Educativa: ……………………………………………………………………….. 

 

Por favor sigue las instrucciones: 

1. Completa cada palabra con su vocal correspondiente: 

   

  

 

 

 

M___ R __ P ___ S__                    ___ V ___ J___                   C___ N ___ J___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

C___ B __ LL ___                     C ___ R __ C___ L                  G ___ LL __ N ___                       



 

2. Colorea las sílabas que correspondan al nombre de los dibujos. Escribe el 

nombre. 

 

         

 

        ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                   ______________________________________ 

  

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

  

______________________________________ 

SOM BRI 

 

LLA 

ASO

OXI 

LI CU DO A RA 

BI CI CLE TA 

COM TA PU DO RA 

DO 

BI TA 

PU 

CI 



3. Separa las palabras de las frases y escríbelas correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LOSNIÑOSJUEGANENELPARQUE 

      

PEDRORIEGASUPLANTATODOSLOSDIAS 

       



4. Escribe correctamente el dictado que tu profesora te indique: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Lee el siguiente texto: 

 

Los niños y niñas aimaras quieren y cuidan a sus burros, 

porque en estos animales van a la escuela y cargan 

también los yutes de papa cuando van a las pampas. 

Hay otros niños y niñas de esta comunidad que viven en el 

altiplano, al lado del lago Titicaca, ellos son pescadores y 

pastores de ovejas y vacas. Antes de ir a la escuela ayudan 

a sus padres en los quehaceres del hogar. 

 

 

 



ANEXO Nº 7 

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA 

CUADRO DE VALORACIÓN BADIMALE 

1. O.P. ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA. SE VALORA COMO CORRECTA O 

COMO INCORRECTA. 

Nro. FIGURA NOTA INDICADOR CRITERIO DE EXITO 

A 

 
 

0 

  

1 

 
 
 
 
 

1 

Orientación  Pueden ser oblicuas 

Igualdad No se considera falta de igualdad 

Continuidad 
No se considera falta de 

continuidad 

Deformaciones  
No se consideran las 

deformaciones 

 
2 

 
 
 
 
 

2 

Orientación Las líneas pueden ser oblicuas 

Igualdad Las no igualdad en la intersección  

Trazo 
Líneas discontinuas más de dos 

líneas 

Modo ejecución  
En un solo trazo o segmentado o 

ángulos unidos por un vértice 

3 

 
 
 
 

4 

Los cuatro 

ángulos son 

rectos 

Los trazos aunque defectuosos, 

pueden considerarse rectos 

4 

 
 
 
 

 
 

3 

Circunferencia 
No se toma en cuenta el tamaño de 

los círculos ni las deformaciones  

Intersección de 

círculos  

Deben cruzarse cortándose dando 

origen a un tercer conjunto 

Orientación 

La orientación debe ser aproximada 

a la del modelo 



 
 

5 

 
 
 
 
 
 

4 

Orientación  Abierto parte de arriba  

Angulo  
No se considera ángulos 

imperfectos  

Recta tangente  

Recta al ángulo inferior derecho 

No se considera la recta 

ligeramente separada del cuadrado 

No se considera desproporción 

entre el tamaño de la tangente y el 

cuadrado 

Puede seguir dos direcciones a 

partir del ángulo. Si empezó de la 

esquina 

6 

 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Círculos  

Uno encima del otro 

Círculos ligeramente secantes 

No enteramente redondos 

No se consideran círculos cerrados 

imperfectamente 

Círculos desiguales 

Orientación 
La orientación debe ser aproximada 

a la del modelo 

7 

 
 
 
 
 
 
 

5 

Ángulos  

Un ángulo dirigido hacia abajo 

Cuatro ángulos claramente 

apreciables. No se considera la 

desigualdad de los ángulos 

Orientación  
La orientación debe ser aproximada 

a la del modelo 

Tamaño trazos 
No se considera la igualdad de los 

lados 

8 

 
 
 
 
 
 

 
 

6 

Trazo rectángulo 

Estructura reconocible 

Trazo debe ser correcto 

No se consideran el trazo 

segmentado o en líneas cortadas 

Angulo 
No se considera la incorrección de 

los ángulos 



 
Líneas laterales 

Lados horizontales más largos que 

los verticales  

Líneas interiores 
Líneas interiores trazadas de 

manera reconocible  

Líneas 

diagonales 

No se consideran las diagonales 

que no terminan exactamente en 

los ángulos  

9 

 
 
 
 
 
 
 

6 

Figura  

Figura inferior debe verse como un 

triangulo 

Figura superior como un 

cuadrilátero 

Trazo 

No se considera lados del cuadrado 

desiguales 

Los lados del triángulo con diferente 

longitud 

 

Ángulos  

Los ángulos deben ser claramente 

apreciables  

Los ángulos desiguales 

Tangente 
El punto de tangencia debe estar 

respetado 

Posición  Las dos figuras debe estar 

superpuestas 

No se considera las dos figuras 

ligeramente secantes y separadas 

El centro de las figuras desviado 

respeto al centro de la otra 

 

 

2. R.E.R. REPRODUCCIÓN  DE LAS ESTRUCTURAS RÍTMICAS  

ESTRUCTURAS PUNTAJE CRITERIO 

Estructuras 1 y 2  2 Primer intento  

 1 Segundo intento  

Estructuras 3,4,5 y 6 3 Primer intento  

 2 Segundo intento  

Estructuras 7,8 y 9 4 Primer intento  

 3 Segundo intento  

 



3. S.E.R. SERIACIÓN DE ESTRUCTURAS RÍTMICAS  

Se entiende por estructura correcta aquella que está bien constituida (es decir, en 

cada cuadrado hay el numero correcto de rayitas) y además, está separada de la 

precedente y de la siguiente por un cuadradito en blanco. 

ESTRUCTURA CRITERIO 

Estructura correcta 1 punto Conserva el número adecuado de rayitas en 

cada cuadrado 

Conserva la seriación  

Está bien aislada por su parte interior y anterior  

Estructura incorrecta No dejo en blanco el cuadrado que la procede 

  

4. C.A.L. CONCRECIÓN - ABSTRACCIÓN LEXICAL 

A cada respuesta puede corresponder dos, uno o cero puntos. Para dar la 

puntuación adecuada sígase los criterios siguientes. 

PUNTOS CRITERIOS DE VALORACIÓN  

2 

- Sinónimo no preciso  

- Nombrar una categoría general a la cual pertenece 

- Decir uno de los usos, efectos o funciones más importantes 

- Describir algunas características distintivas del objeto 

designado  

1 

- Decir un sinónimo que, sin ser exacto, sea poco preciso: o 

bien nombrar una categoría general a la cual pertenece  

- Decir uno de los efectos o funciones aun siendo correctas 

no son esenciales. Repita la misma palabra  

- Describir algunas características distintivas del objeto pero 

no esenciales  

0 

- Respuestas claramente equivocadas  

- Tautologías repite la misma palabra que se le ha dicho 

aumentado alguna cualidad incorrecta o algún aumentativo 

o diminutivo  

- Respuestas excesivamente vagas  

 

 

 



5. M.A.V. MEMORIA AUDITIVO –VOCAL  

1. Mi colegio es grande 

2. Comemos todos los días  

3. Los coches corren mucho 

4. María tiene una muñeca triste 

5. El perro no puede ver el gato 

6. Es muy divertido dormir en una tienda de campaña  

7. Toñi tiene un coche de carreras y un robot grande  

8. El hermano de Juan se encontró un bolso en la calle  

9. A Lola le encantan los programas de televisión y los viajes 

10. En invierno muchos niños faltan al colegio por estar enfermos  

11. Al día siguiente de que le compraran a Juan un ibertren ya lo tenía 

roto 

12.   La mamá  de Pedro se enfadó mucho cuando se dio cuenta de que 

todos de todos los días llegaba tarde al colegio  

13. El otro día fue todo el colegio de excursión. Pepi como es tan 

despistada, se dejó olvidado el bocadillo encima de mesa 

   

FRASES PUNTOS CRITERIO 

1,2 y 3 

 

1 Si son repetidas exactamente 

0 Si se comete un error 

4 y 5 

2 Si son repetidas exactamente  

1 Si comete un error   

0 Si comete más de un error  

6,7,8 y 9 

3 Si no hay ni un solo error 

2 Si hay un único error 

1 Si hay dos errores  

0 Si hay más de dos errores 

10 y 11 

4 Si no existe ni un solo error 

3 Si solo hay un solo error 

2 Si hay dos errores 

1 Si hay tres errores 

0 Si hay ,más de tres errores 

12 y 13 5 Si no hay ni un solo error 



4 Si hay un único error  

3 Si hay dos errores 

2 Si hay tres errores  

1 Si hay cuatro errores 

0 Si hay más de cuatro errores 

 

6. R.D.E. RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS ESPACIALES  

 

- La primera línea (la del ensayo no se puntúa) 

1. Se cuentan todos los dibujos tachados correctamente y el numero 

resultante se multiplica por 2 

2. Se cuentan todos los dibujos tachados incorrectamente  

3. Se restan los errores del valor que ha resultado de multiplicar por dos el 

número de aciertos  

- Puntuación máxima posible es igual a 40 puntos 

 

7. O.D.I. ORIENTACIÓN DERECHA-IZQUIERDA  

 

- Es correcto, si el niño se atiene exactamente a la orden recibida 

- Rectificación si el niño se equivoca, pero rectifica espontáneamente  

- Incorrecto en todos los demás supuestos  

 

 PUNTOS CRITERIO 

Levanta tu mano derecha 

2 

1 

0 

Si levanta mano correcta 

Si levanta la mano contraria ,pero 

rectifica espontáneamente 

Si levanta la mano contraria y no 

rectifica 

Levanta tu mano izquierda 

Levanta tu mano derecha , a tu 

oreja derecha 

2 

1 

0 

Si el movimiento es correcto 

Si hubo un error 

Tanto si utiliza la mano correcta y 

si toca el miembro opuesto ,como 

si emplea la mano incorrecta y le 

toca el miembro que le había 

solicitado 

Levanta tu mano izquierda  a tu 

oreja izquierda 

Levanta tu mano derecha a tu ojo 

izquierdo 

2 

1 

Si el movimiento es correcto 

Si hubo un error, pero rectifico 



Llévate tu mano izquierda a tu 

ojo derecho 

0 

 

espontáneamente si levanta la 

mano incorrecta, pero toca el 

miembro homolateral como si 

levanta la mano no solicitada y si 

toca el miembro contra lateral   

 

Tócame la mano derecha 

3 

2 

0 

Si la mano tocada es la correcta 

No importa con cuál de sus 

manos tocara  

Si hubo algún error pero rectifico 

espontáneamente  

Si toca la mano contraria a la que 

se ha pedido de la persona que 

está en frente 

 

Tócame mi mano izquierda 

 

BAREMO PARA TRANSFORMAR LAS PUNTUACIONES DIRECTAS EN 

PUNTUACIONES PONDERADAS 

40    37,20 37,20 6,00  40 

39    36,27 36,27 5,85  39 

38    35,34  35,34 5,70  38 

37    34,41 34,41 5,55  37 

36    33,48 33,48 5,40  36 

35    32,55 32,55 5,25  35 

34 19,04   31,62 31,62 5,10  34 

33 18,48   30,69 30,69 4,95  33 

32 17,92   29,76 29,76 4,80  32 

31 17,36   28,63 28,63 4,65  31 

30 16,80   27,90 27,90 4,50  30 

29 16,24   26,97 26,97 4,35  29 

28 15,68 11,76 6,44 26,04 26,04 4,20  28 

27 15,12 11,34 6,21 25,11 25,11 4,05  27 

26 14,56 10,92 5,98 24,18 24,18 3,90  26 

25 14,00 10,50 5,75 23,25 23,25 3,75  25 

24 13,44 10,08 5,52 22,32 22,32 3,60  24 

23 12,88 9,66 5,29 21,39 21,39 3,45  23 

22 12,32 9,24 5,06 20,46 20,46 3,30  22 

21 11,76 8,82 4,83 19,53 19,53 3,15  21 

20 11,20 8,40 4,60 18,60 4,80 3,00  20 

19 10,64 7,98 4,37 17,67 4,56 2,85  19 

18 10,08 7,56 4,14 16,74 4,32 2,70 8,82 18 



17 9,52 7,14 3,91 15,81 4,08 2,55 8,33 17 

16 8,96 6,72 3,68 14,88 3,84 2,40 7,84 16 

15 8,40 6,30 3,45 13,95 3,60 2,25 7,35 15 

14 7,84 5,88 3,22 13,02 3,36 2,10 6,86 14 

13 7,28 5,46 2,99 12,09 3,12 1,95 6,37 13 

12 6,72 5,04 2,76 11,16 2,88 1,80 5,88 12 

11 6,16 4,62 2,53 10,23 2,64 1,65 5,39 11 

10 5,60 4,20 2,30 9,30 2,46 1,50 4,90 10 

9 5,04 3,78 2,07 8,37 2,16 1,35 4,41 9 

8 4,48 3,36 1,84 7,44 1,92 1,20 3,92 8 

7 3,92 2,94 1,61 6,51 1,58 1,05 3,43 7 

6 3,36 2,52 1,38 5,58 1,44 0,90 2,94 6 

5 2,80 2,10 1,15 4,65 1,20 0,75 2,45 5 

4 2,24 1,68 0,92 3,72 0,96 0,60 1,96 4 

3 1,68 1,26 0,69 2,79 0,72 0,45 1,47 3 

2 1,12 0,84 0,46 1,86 0,48 0,30 0,98 2 

1 0,56 0,42 0,23 0,93 0,24 0,15 0,49 1 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

PD TEST 
Nro. 1 

TEST 
Nro.2 

TEST 
Nro.3 

TEST 
Nro.4 

TEST 
Nro.5 

TEST 
Nro.6 

TEST 
Nro.7 

PD 

 

PROCESO DE CORRECCIÓN 

1. Obtención de las puntuaciones directas en cada test (asignación de 

puntajes) 

2. Transformaciones de las puntuaciones directas parciales (Baremo PD-PPo) 

3. Obtención de la puntuación ponderada global. (esta puntuación se obtiene 

sumando los 7 test más 22 puntos) 

INTERPRETACIÓN  

PREDICCIÓN GLOBAL  

97 puntos o mas  

85-96 puntos 

1,5% 

13,2% 

Aprenden a leer sin 

ninguna dificultad 
 

73-84 puntos  33,1% 

Posee la madurez 

mínima necesaria  

para aprender a leer 

Debe iniciarse la 

enseñanza 

sistemática de la 

lectura 

61-72 puntos  34,6% 
No aprensen a leer, 

con un margen de 

La predicción debe 

ser mucho ser más 



error en el desarrollo 

del niño  

analítica.   

49-60 puntos 13,2 % 

No se puede afirmar 

con absoluta 

seguridad que posee 

la madurez mínima 

necesaria para 

aprender a leer.   

Es considerado una 

zona critica de 

interdeterminación 

predictiva  

48 puntos o menos 4,4% 

Podemos afirmar que 

no posee la madurez 

mínima para 

aprender a leer  

No debe iniciarse la 

enseñanza 

sistemática de la 

lectura por un 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE TRABAJO 

“LA RUTA DEL CUENTO” 

 

1. PRESENTACIÓN 

“La ruta del cuento” son actividades lúdicas que usan diversos elementos de 

educación alternativa y popular, para el fortalecimiento de la lectura y escritura de 

los niños y niñas de tercero de primaria de la Unidad Educativa “Federico Joffre 

Salinas”. Dicha propuesta fue llevada a la práctica durante 8 sesiones, incluyendo 

las evaluaciones y pruebas previas como diagnóstico, el proceso de las sesiones 

ya mencionadas, y las pruebas y evaluaciones posteriores como evaluación. 

A continuación, se presentarán los detalles de la propuesta, tomando en cuenta 

todos y cada uno de sus elementos de trabajo. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

“La Ruta del Cuento” se realizará en el Centro de Alto Rendimiento Educativo 

(CARE) que está ubicado en la Zona de San Antonio, Sector Forno, Calle 3. 

La estrategia propuesta se desarrollará en 8 talleres lúdicos de lectoescritura: leo 

un cuento, escucho mitos y leyendas, dibujo-escribo, constituyo mi historia ya 

construida, mi dibujo animado y represento mi historia construida, para la 

socialización de cada taller. Para romper el hielo se realizarán diferentes 

dinámicas motivadoras. Cada uno de estos talleres se aplicará cada miércoles 

durante dos meses y tendrán una duración aproximada de 2 horas por sesión. 

La organización que se hará previamente será la de conformar 3 equipos de 10 

integrantes cada uno, quienes contarán con una manilla de colores para 

identificarse como equipo durante el desarrollo de las actividades.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La actividad lúdica “La Ruta del Cuento” se plantea a partir de una necesidad 

encontrada en el proceso lecto-escritor de los estudiantes de 3º de primaria donde 

la caligrafía es ilegible, las faltas gramaticales, los problemas con la separación de 



sílabas, la omisión de letras, la pronunciación incorrecta de algunas palabras y la 

deficiencia en la redacción entre otras problemáticas, son evidentes signos de 

consideración en el ejercicio de lectura y escritura de los educandos, de estas 

circunstancias nace el hecho de generar una propuesta lúdica pedagógica dentro 

de estos dos procesos por los cuales se trabajarán estas competencias y 

ayudarán a mejorar y aumentar los niveles en las competencias comunicativas, 

planteadas desde la necesidad de salir de la rutina diaria para que los educandos 

puedan divertirse, analizar, aplicar, reflexionar y desarrollar un interés por el tema 

a partir de estas actividades, que los llevará a la creación y exposiciones de 

historias, posibilitando así un aprendizaje significativo que involucre a toda la 

comunidad educativa en torno al proceso de aprendizaje y desarrollo de las 

actividades. 

 

4. OBJETIVO 

Construir “La Ruta del Cuento” como estrategia lúdica pedagógica que permita el 

fortalecimiento del proceso de la lectura y escritura de los niños y niñas de grado 

3º de primaria “B” de la Unidad Educativa “Federico Joffre Salinas”. 

 

5. ESPECIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

Los presentes cuadros que se expondrán como elementos del programa-

propuesta, tienen elementos en común, como los objetivos por taller-sesión, las 

actividades, la metodología que se empleará específicamente, los recursos 

didácticos que se emplearán como recursos materiales y los tiempos de cada 

actividad en particular. 

Esta planificación está sujeta a cambios que se explicarán, si se da el caso, en el 

capítulo denominado “Trabajo de campo”. 

 

 

 



NRO. 
TALLER- 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

1. 

 

Identificar y 

ordenar un cuento 

mediante la 

lectura de 

fragmentos. 

 

 

 

 

“Leo un 

Cuento” 

En este taller se realizarán 3 actividades 

lúdicas. 

Dinámica:  

En círculo y pasando la pelota 

aleatoriamente a los estudiantes y al que le 

llegue debía decir el nombre de un personaje 

de un cuento infantil que sea su favorita. 

Actividades: 

- Se le facilitará a cada equipo un 

cuento para leerlo. 

- Socialización de los cuentos leídos por 

grupos. Cada grupo realizará un 

papelógrafo con la estructura: escribir 

lo entendido del cuento, dibujo y 

finalmente presenta el cuento un 

representante que narre el cuento. 

 

- 1 pelotita 

- 3 cuentos 

- Papel resma 

- Marcadores  

 

 

 

 

2 horas 

 



NRO. 
TALLER-

OBJETIVO 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

2.  

Desarrollar 

destrezas 

básicas para 

aprender a leer y 

a escribir a partir 

de actividades 

que involucran 

asociaciones 

percepción 

visual, 

habilidades 

motrices de 

creatividad, 

imaginación y 

procesos de 

atención y 

memoria.  

 

Observando 

las silabas, 

buscar y 

escribir la 

palabra y 

leerla.  

 

 

En este taller se realizarán las actividades 

lúdicas. 

Dinámica:  

- Se hará la dinámica “El rey dice”, 

donde se hace una ronda y se 

agrupan según que se diga, la ronda 

dice “El rey dice que todos hagan o 

pide...” se repite dos veces. El niño o 

niña hace lo que se les pide. 

Actividad N° 1 

- Pedir al niño/a que dibuje una casita 

en su cuaderno que la pinte y decore 

con papel lustre. 

- Solicitar que divida la pared frontal 

cuadritos. 

 

Escogimos la 

estrategia lúdica con 

los siguientes 

materiales: 

- Hoja de papel 

blanco o 

cuadriculado. 

- Lápices de 

color. 

- Papel lustroso. 

 

 

2 horas 

 



 - Escribir en cada cuadrito diferentes 

silabas. 

- Pedir al niño/a que forma todas las 

palabras que encuentre con estas 

silabas. 

- Por ultimo pedir al niño/a que escriba 

oraciones con las palabras 

encontradas. 

Actividad N° 2 

- Para evaluar esta actividad se debe 

identificar las silabas con las silabas y 

palabras con las que el niño/a tuvo 

mayor dificultad para formar palabras y 

oraciones registrarlas y pedirle que 

dibuje nuevamente otra casa con esas 

silabas.   

  

 

 



NRO. 
TALLER-

OBJETIVO 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

3.  

 

Incentivar a 

escuchar y la 

creatividad, a 

través de la 

narración oral. 

 

“Escucho 

Mitos y 

Leyendas” 

En este taller se realizarán 3 actividades 

lúdicas. 

Dinámica:  

- Sentados en el patio y en círculo se 

entonará una canción infantil “Soy 

una taza”. 

Actividad N°1  

-  Se invitará a un adulto para que 

narre dos mitos o leyendas. 

- Después de escuchar la narración 

contestaran una serie de preguntas 

que se responderá oralmente. 

Actividad N°2 

- Los estudiantes ya organizados en 

sus grupos, escucharán sonidos 

alusivos a los mitos y/o leyendas y 

 

- 1 radio con 

entrada USB. 

- Papel resma. 

- Marcadores. 

 

 

2 horas. 

 



sonidos de la naturaleza (aire, llanto, 

risas, pisadas, etc.) cada equipo 

debe estar atento a lo que 

escucharan, después la idea será 

que identificarán en los papelógrafos 

el nombre clave de cada sonido 

escuchado. 

Actividad N° 3 

- Después de identificar los nombres 

de los sonidos cada grupo escribirá 

un mito y lo contará al resto del 

curso. 

 

 

 

 

 

 



NRO. 
TALLER-

OBJETIVO 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

4. 

 

Escribir una 

historia a través de 

la creación de una 

historieta, la cual 

permita obtener 

una mejor 

expresión oral y 

escrita. 

 

 

Dibujo y 

escribo. 

En este taller se realizarán 3 actividades 

lúdicas. 

Dinámica:  

- En el patio se pondrá cuerdas en 

forma desordenada como número de 

participantes, menos tres. 

- Cuando escuchen el silbato todos 

correrán a recoger una cuerda, los 

que quedaban sin cuerdas serán 

eliminados, si dos participantes 

recogen una misma cuerda se hará 

una competencia de velocidad, quien 

llegara primero sigue en el juego. 

 

 

 

- 20 cuerdas se 

saltar. 

- 1 silbato. 

- 4 cajas 

medianas. 

- Hojas de 

colores: verde, 

azul, naranja y 

rojo. 

- Láminas de 

animales, 

paisajes y 

personajes de 

programas 

infantiles. 

- Papel resma. 

 

 

2 horas 

 



Actividad N° 1 

- Se pondrá en 4 cajas clasificadas 

por los colores: verde, azul, naranja 

y rojo, láminas de animales, 

paisajes, personajes de programas 

infantiles y palabras claves para que 

los encuentren e identifiquen. Un 

integrante de cada equipo pasará en 

orden y escogerá a su gusto 4 

imágenes y 3 palabras. Luego se 

reunirán por sus grupos y armarán 

un cuento con las imágenes 

escogidas. 

Actividad N° 2 

- En esta actividad cada grupo 

construirá y escribirá un cuento a 

partir de las palabras claves que 

escogieron. Para esto se tendrá en 

cuenta las instrucciones que se 

darán con la dinámica del semáforo, 

- Marcadores. 

 

- 1 semáforo. 



cada luz del semáforo nos indicará 

un momento fundamental del cuento. 

Cuando la luz del semáforo esté en 

rojo: se escribirá el inicio. 

Cuando la luz esté en amarillo: se 

escribirá el nudo. 

Cuando la luz esté en verde. Se 

escribirá el desenlace y final del 

cuento. 

Actividad N° 3 

- Después de haber escrito la historia 

cada grupo tendrá un tiempo para 

relatar su historia a los demás 

compañeros de curso. 

 

 

 

 



NRO. 
TALLER-

OBJETIVO 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

5. 

 

Relacionar el 

aprendizaje de 

palabras y frases 

sencillas de 

acuerdo al 

entorno, para 

facilitar su 

comprensión y 

memoria  

 

 

Escoge la 

palabra 

imagina y 

narra 

pequeñas 

historias.  

 Imagino y 

cuento 

En este taller se realizarán las actividades 

lúdicas. 

Dinámica:  

- La responsable de la actividad estará 

delante del salón con un manojo de 

lana y todos en frente los niños y niñas 

lanzar la bolita de lana sin dirección a 

cada estudiante sostenga la bolita de 

lana dirá una oración y este niño 

pasara a otro niño. 

Actividad N° 1 

- Distribuir a los niños tarjetas con 

dibujos de cosas que se compran en el 

mercado. 

- Preguntar a los niños ¿Quién ha 

comprado algo que comienza con 

pa…? 

- Pedir a los niños y niñas que tengan 

Utilizamos la 

estrategia lúdica. 

- Tarjetas de 

cartulina. 

- Hojas. 

- Lápiz. 

- Borrador. 

- Colores. 

 

 

2 horas 

 



alguna tarjeta que tenga un producto 

con pa (por ejemplo, papá) que 

muestren la tarjeta y que la coloquen 

en el portapapeles 

- Pronunciar correctamente los nombres 

de los productos. 

- Realizar la misma pregunta utilizando 

otras silabas. 

- Al final la actividad pedir a los niños 

que representen en un dibujo todo lo 

que compraron en el mercado y que 

escriban todos los productos. 

Actividad N° 2 

- Para esta actividad se deben 

identificar los errores que cometen los 

niños y corregirlos inmediatamente 

explicando que con esa silaba se 

escriben con otras palabras y 

escribirlas en el pizarrón.   

 



NRO. 
TALLER-

OBJETIVO 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

6.  

Indagar las 

habilidades 

artísticas de los 

estudiantes a 

través del uso 

del medio 

tecnológico con   

la realización  

de dibujos 

construidos por 

ellos mismos. 

Mi dibujo 

animado. 

En este taller se realizarán 3 actividades 

lúdicas. 

Dinámica:  

- Se realizará la dinámica la telaraña, 

donde se hace una ronda: se da la pinta 

de la lana a un niño y el mismo lanzará 

el ovillo al niño que él desee y este 

tendrá que mencionar personajes de las 

historietas que crearon, así se repetirá 

esto con todos los niños. 

 

Actividad N° 1 

- Se organizarán los grupos donde se 

retomarán los cuentos escritos de la 

actividad pasada, cada grupo leerá su 

cuento y dibujaran sus personajes 

principales en la pizarra digital. 

 

- Pizarra digital. 

 

2 horas 

 



Actividad N° 2 

- Cada equipo tendrá un tiempo de 30 

minutos para realizar esto al final, 

concluyendo esta etapa con un 

programa que cuenta la pizarra se dará 

movimiento a estas imágenes creados 

por los niños, cada equipo deberá 

organizarse la forma en que se 

presentará su cuento de su equipo. 

 

Actividad N°3 

- Cada equipo deberá organizarse la 

forma en que se presentará y relatará 

su cuento de su equipo.        . 

 

 

 

 



NRO. 
TALLER-

OBJETIVO 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

7.  

 

Reconocer las 

habilidades 

creativas de los 

educandos a 

través de la 

realización de 

títeres 

construidos por 

ellos mismos. 

 

Constituyo 

mi historia 

ya 

construida. 

 

En este taller se realizarán 2 actividades 

lúdicas. 

Dinámica:  

- Se realizará la dinámica “brincao brincao”, 

donde se hace una línea recta los estudiantes 

serán amarados de la pierna con su 

compañero los mismo tendrán que coordinar 

para dar los pasos en equipo para recorrer el 

camino marcado con un compañero hasta 

llegar a la meta. 

 

Actividad N° 1 

- Se organizarán los grupos donde se 

retomará los grupos y comenzarán a 

 

- 1 radio con 

USB. 

- Material 

reciclable 

(botellas pet, 

cartón, nailon 

y todo material 

en desuso). 

- Siliconas. 

- Tejieras. 

- Carpícola. 

 

 

2 horas 

 



elaborar títeres con materiales 

reciclables y personifícalos con sus 

personales de cuentos escritos de la 

actividad pasada, cada grupo leerá y 

dramatizará su cuento con sus títeres 

con parlamentos de ellos mismos.  

 

Actividad N°2 

- Cada grupo se dispondrá a dramatizar 

el cuento construido por medio de los 

títeres. 

 

 

 

 

 

 

 



NRO. 
TALLER-

OBJETIVO 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

8.  

 

Explorar las 

aptitudes 

artísticas de los 

estudiantes a 

través de la 

dramatización 

de historias 

construidas. 

 

Represento 

mi historia 

construida. 

 

En este taller se realizarán 3 actividades 

lúdicas. 

Dinámica:  

- Se realizará la dinámica agua de limón, 

donde se hace una ronda y se agrupan 

según el número que se diga, la 

canción dice “agua de limón vamos a 

jugar y el que quede solo, solo quedará, 

je”; se repite dos veces. El niño o niña 

que quede solo sale. 

Actividad N° 1 

- Se organizarán los grupos donde se 

retomarán los cuentos escritos de la 

actividad pasada, cada grupo leerá su 

cuento y se reescribirá construyendo 

 

- 1 radio con 

USB 

- Papel resma 

- Marcadores 

- Utilería, 

elementos 

para 

escenografías, 

mesas, sillas y 

cojines etc. 

-  1 cajón con 

múltiples 

vestuarios. 

 

 

2 horas 

 



personajes con parlamentos. Para esto 

se dieran instrucciones. 

Actividad N° 2 

- Cada equipo encontrará 3 cajas con 

diversos elementos, donde elegirán 

para la puesta en escena de su cuento. 

(Utilería, elementos para escenografías, 

mesas, sillas y cojines etc.) y un cajón 

con múltiples vestuarios. 

Cada equipo deberá planificar la forma 

en que se presentará su cuento y los 

implementos que se utilizaría para la 

dramatización. 

Actividad N°3 

- Cada grupo se dispondrá a dramatizar 

el cuento construido. 

 

 

 



6. CONTENIDOS 

 

Los temas principales en la propuesta son: 

 Lectura. 

 Escritura. 

 Redacción. 

 Ortografía. 

 

7. PERSONA RESPONSABLE 

 

La responsable de ejecutar la propuesta es: Gladys Renee Mamani Calle. 

 

8. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios serán los estudiantes de 3º de primaria “B” de la Unidad 

Educativa “Federico Joffre Salinas”. 

 

9. RECURSOS 

RECURSOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD 

Recurso Humano Recurso Material 

 

- Gladys Renee 

Mamani Calle. 

- Adulto 

invitado/a. 

 

- Papel bond. 
- Cuentos. 
- Láminas. 
- Grabadora. 
- CD o USB. 
- Hojas de colores. 
- Lapiceros. 
- Semáforo didáctico. 
- Cajas decoradas. 
- Vestuarios. 
- Pizarra digital. 
- Materiales Lúdicos. 
- Escenario. 

 


