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RESUMEN 

La presente investigación centro  su estudio en buscar estrategias metodológicas para mejorar la 

producción de textos de lengua y literatura en los niños del Tercer Año de Educación General Básica 

de la Escuela “Horizontes de Quito” durante el período lectivo 2011-2012. Se identificó  las causas que 

producen una mala redacción, revisión y publicación de los escritos así como los procesos que deben 

realizar los niños y las  estrategias metodológicas para poder producir textos como: un cuento de hadas, 

mensajes, carteleras, una rima u otra clase de textos de tipo funcional que ayuden al aprendizaje, para 

formar niños capaces de ser escritores eficientes de cualquier texto, para que puedan desenvolverse en 

diferentes roles sociales. Es importante buscar una estrategia que se deba seguir para darle al texto una 

estructura, donde los maestros  y estudiantes tendrán una participación activa, ya que van interactuar 

para desarrollar alternativas de solución, para que la producción de textos sea un tema cotidiano y 

pueda ser realizado con facilidad y de manera lógica. 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, PRODUCCIÓN DE TEXTOS, 

LENGUA Y  LITERATURA, COMUNICACIÓN ESCRITA, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 
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ABSTRACT 

The current research was focused to seek for methodological strategies to improve production of 

textbooks in language and literature in children of the third year of General Basic Education in Escuela 

“Horizontes de Quito” during the school year 2011-2012. Causes for a bad spelling, revision and 

publication of written maters, as well as processes to be conducted by children and methodological 

strategies to produce textbooks: a fairy tale, messages, posters, a rhyme or another kind of functional 

textbooks to help in the learning process, in order to train children capable to become efficient writers 

of any textbook and perform in diverse social roles. Strategies to be followed shall be sought, intended 

provide the text a structure, where teachers and students actively participate, in an interaction to 

develop solution alternatives, so that textbooks production easily and logically becomes a daily topic.  

KEY WORDS: METHODOLOGICAL STRATEGIES, PRODUCTION OF TEXTBOOKS, 

LANGUAJE AND LITERATURE, COMUNICATION WRITTEN, APPRENTICESHIP 
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INTRODUCCIÓN 

En las estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos de lengua y literatura se 

involucra a la lectura y la escritura, destrezas comunicativas mismos que son complementarios para 

lograr un pensamiento lógico y creativo y por ende obtener un mejor aprendizaje, es por esta razón que 

se ha enfocado este proyecto en la poca habilidad que tienen los niños del tercer año de Educación 

General Básica de la escuela “Horizontes de Quito” al momento de escribir, presentando problemas 

durante el proceso de la escritura, esto por falta de práctica para producir textos de lengua y literatura, 

lo que influye para no poder expresarse, ya que a los niños se los acostumbró a tener una escritura 

restringida, es decir a escribir en su cuaderno con copias o dictados, este problema en el niño provoca 

que no adquiera conocimientos básicos e indispensables para escribir un texto, considerando que la 

producción de un texto es una capacidad que va a desarrollar todas las habilidades comunicativas 

porque a través de ella, el niño logra escuchar con atención los aportes de sus compañeros, hablar 

expresando sus ideas sobre el texto, escribir plasmando en un papel todas sus ideas, aportes, 

pensamientos sentimientos, leer porque en el proceso de redacción y revisión del texto, los niños deben 

leer sus ideas acompañadas de imágenes para enlazar sus ideas coherentemente. 

Se busca estrategias que estimulen al niño a exponer, oír, leer y publicar sus trabajos tales como: rimas, 

cuentos de hadas, carteleras, mensajes u otros textos, de esta forma la producción de textos está siendo 

considerada en sentido amplio. Se debe estimular a los niños a tomar conciencia de la utilidad y 

diversas funciones del lenguaje escrito a través de la producción de textos. Este tipo de textos 

constituirán el medio idóneo para que profesores y estudiantes puedan alcanzar los objetivos 

educativos de jerarquía superior que figuran en los programas escolares y así contribuir a modificar 

sustancialmente la situación que ahora prevalece en muchas instituciones de educación como es la 

memorización. 

El presente trabajo está constituido por cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se enfocó  en el problema, su planteamiento, su contextualización macro, meso y 

micro, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos generales, específicos y justificación. 

El segundo capítulo se desarrolló  el marco teórico. Sus antecedentes investigativos, la fundamentación 

teórica, fundamentación legal, definición de términos básicos y caracterización de las variables. 

El tercer capítulo versa sobre la metodología de la Investigación, el diseño de la investigación, 

población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, el  procesamiento de la información, análisis de datos y matriz de consistencia. 
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El cuarto capítulo se enfocó en el análisis e interpretación de los resultados. 

El quinto capítulo se centró en las conclusiones y recomendaciones. 

El sexto capítulo estuvo enfocado en el esquema de la propuesta, fuentes de consulta y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente proyecto se enfocó en las estrategias metodológicas para mejorar la producción de 

textos de lengua y literatura en niños del tercer año de educación general básica, mediante el cual el 

alumno tiene que poner en funcionamiento todas sus estructuras mentales para comprender, razonar 

y entender la escritura. Estos textos serán un medio para que profesores y estudiantes puedan 

socializar temas relacionados y encontrar soluciones para producir diferentes textos y así se logre 

alcanzar los objetivos educativos, donde el principal propósito es que los niños mejoren su 

aprendizaje y sean entes críticos y reflexivos. 

MARINKOVICH, (2010). Expresa lo siguiente: 

La naturaleza cognitiva y social de la producción de textos, resalta que el uso 

del lenguaje escrito se afianza gracias a la riqueza y a la diversidad de 

experiencias en producción y comprensión textual, actividades a las cuales se 

ven confrontados los individuos. (p. 18) 

 

Gracias a los esfuerzos como instituciones como la FAESA (Fundación de Estimulación y 

Aprendizaje). Se ha logrado ayudar a los maestros y maestras del Ecuador específicamente en la ciudad 

de Quito, impartiendo charlas a los maestros de cómo fortalecer el aprendizaje, los mismos que 

utilizaron esos conocimientos básicos para solucionar estos problemas dentro de las aulas. 

En la escuela particular “Horizontes de Quito” ubicada en el sector El Inca de la ciudad de Quito, 

durante el año lectivo 2011-2012 con una población de 14 niños en el tercer año de educación general 

básica,  se ha  detectado problemas de aprendizaje como niños desmotivados para producir un texto, 

limitada capacidad creadora, dificultad en la organización de sus ideas al momento de escribir, lo que 

provoca que los niños tengan poca habilidad para producir diferentes clases de textos, mismo que los 

queremos solucionara través de la aplicación de estrategias metodológicas que mejoren la producción 

de textos de lengua y literatura. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera las estrategias metodológicas influyen en la producción de textos de lengua y literatura 

en los niños del tercer año de educación general básica de la escuela Horizontes de Quito durante el 

periodo lectivo del 2011-2012?  
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Preguntas Directrices 

1. ¿De qué manera las estrategias metodológicas, mejoran la producción de textos de lengua y 

literatura, en los niños de Tercer año de educación general básica de la escuela Horizontes de Quito 

durante el periodo lectivo del 2011-2012? 

2. ¿Cuáles son las causas para que los niños de Tercer año de educación general básica de la escuela 

Horizontes de Quito, no puedan producir un texto? 

3. ¿Cuáles son las mejores estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos de lengua 

y literatura en los niños del Tercer año de educación general básica de la escuela Horizontes de 

Quito durante el periodo lectivo del 2011-2012? 

Objetivos 

General 

Determinar de qué manera influye la puesta en práctica de las estrategias metodológicas, en la 

producción de textos de lengua y literatura en  niños del Tercer año de educación general básica de la 

escuela Horizontes de Quito durante el periodo lectivo del 2011-2012. 

Específicos 

 Determinar las estrategias metodológicas apropiadas en la producción de textos de lengua y 

literatura en los niños de tercer año de educación general básica de la escuela Horizontes de 

Quito durante el periodo lectivo del 2011-2012. 

 Diseñar una propuesta de solución para lograr que  los niños del Tercer año de educación 

general básica de la escuela Horizontes de Quito sean capaces de producir textos cortos 

durante el periodo lectivo  2011-2012. 
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Justificación 

El presente proyecto se lleva a cabo tomando en cuenta, que los niños del tercer año de educación 

general básica de la escuela Horizontes de Quito, no han desarrollado estrategias para escribir de 

manera espontánea, ya que están acostumbrados a las destrezas de copiado y dictado casi 

exclusivamente. Lo cual llevó a buscar soluciones que contribuyan a superar el proceso de producción 

de textos para mejorar el aprendizaje. 

Se analizaron los distintos problemas de aprendizaje entre los estudiantes  de la escuela Horizontes de 

Quito, siendo más factible las “Estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos de 

lengua y literatura”. Por tal motivo el director Lic. Guillermo Manosalvas, autorizó que la población de 

estudios sea los niños del tercer año de educación general  básica. 

La importancia de la producción de textos radica en que, los niños del tercer año de educación general 

básica, sean autónomos capaces de formar o producir textos de acuerdo a su nivel y características 

cognitivas, ya que la actividad de escribir no solo se la realiza en la vida estudiantil sino a lo largo de 

toda la vida. Es un proceso que pone en funcionamiento la inteligencia, habilidades mentales y 

motrices. A la vez que quedará un precedente para que los docentes traten a tiempo los problemas que 

se presenten en la producción de textos, superarla y tener niños con autoconciencia en la destreza de 

lenguaje como en la escritura, idónea a su edad. El proyecto es importante y se ajusta a la Misión  de la 

Institución, de igual manera con la Visión “niños capaces de enfrentarse al mundo competitivo, con 

liderazgo y paciencia. 

Las soluciones que se dé a las dificultades que se presenten en la producción de textos, beneficiarán a 

los estudiantes del tercer año de educación general  básica, el proyecto ayudo  a los docentes  cuyo fin 

fue  mejorar la calidad educativa de nuestro país, a más de contribuir a ampliar conocimientos.



6 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Para entender mejor el presente  proyecto se buscaron diferentes tesis que ayudaron a sustentar nuestro 

proyecto de investigación. Se ha visitado diferentes universidades de la ciudad de Quito. También  se 

ha basado en libros de bibliotecas particulares.  

Al buscar la definición de estrategias metodológicas VILLARROEL,  (2010) dice: “Una estrategia es 

una combinación adecuada de métodos, procedimientos, técnicas, conocimientos, operaciones 

cognitivas, metacognitivas y recursos didácticos para la realización eficaz del aprendizaje”. (p.24) 

 

BOUGUEREAU,  (1996) dice: “El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere nuevas 

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

la instrucción y la observación.” (p. 76). 

 

BARRETO, (2006) dice: “Para que alguien aprenda el lenguaje escrito se  necesita un ambiente que 

proporcione las experiencias pertinentes, es decir, un ambiente alfabetizador. Este es aquel que 

proporciona oportunidades para atestiguar como otros usan comunicativamente la escritura y 

oportunidades para incorporarse paulatinamente a estos usos.” (p. 2) 

 

BARRETO, (2006) dice: “Leer y escribir son los acciones que nos permiten alcanzar los niveles más 

altos de la evolución humana. Por estos es importante reflexionar sobre los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de la lectoescritura, y así luego identificar los alcances que tiene una sociedad para 

comprender los avances científicos, tecnológicos y su incidencia en el desarrollo de la cultura.” (p. 21) 

 

Fundamentación Teórica 

Estrategias Metodológicas 

Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente 

permitiendo la construcción desconocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con 

las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Etapas 

Etapa Motivadora 

Son experiencias concretas que le proporcionen la materia prima, y el estímulo que motive al niño a 

expresarse de forma creativa. 

A partir de un título 

Consiste en proponer una lista de seis u ocho títulos cuya temática sean animales, personas o cosas con 

algún tipo de conducta divergente para crear un texto. 

A partir de varias palabras 

Toda palabra se mueve dentro de campos asociativos, además de sugerir connotaciones diversas. Ello 

facilita la aparición de nuevas palabras que en la mente del niño irán conformando la historia o el 

discurso narrativo. 

 

Etapa de expresión creativa 

La creatividad es la forma más libre de expresión propia, y para los niños, el proceso creativo es más 

importante que el producto terminado. No hay nada más satisfactorio para los niños que poder 

expresarse completamente y libremente. La habilidad de ser creativo ayuda a consolidar la salud 

emocional de los niños. Todo lo que los niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la 

libertad para comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la actividad en la cual están 

trabajando en algo propio. Lo importante de recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la 

expresión propia. Las experiencias creativas ayudan a los niños a expresar y enfrentar sus sentimientos. 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental en niños porque provee oportunidades para 

ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y de solucionar problemas. Las actividades 

creativas ayudan a reconocer y a celebrar el aspecto único y la diversidad de los niños así como 

también ofrecer oportunidades excelentes para individualizar sus actos como padre y enfocar en cada 

uno de sus niños.  

Oportunidades para la creatividad 

Para satisfacer la necesidad de los niños de ser creativos en lo que se refiere al lenguaje y de expresión 

propia, hay que asegurarse de proveer actividades basadas en sus intereses e ideas. Aprender a escuchar 

atentamente lo que le están diciendo los niños. Ofréceles un gran rango de materiales y de experiencias 

creativas: producir textos, el trazar, la pintura, la fotografía, la música, los viajes a los museos o 

zoológicos, trabajar con el alambre, la arcilla, el papel, la madera, el agua, las sombras y más, todo 

dependiendo de la edad del niño. Dele tiempo al niño, tiempo suficiente para explorar los materiales y 
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para seguir sus ideas. No olvidar de darles tiempo de hablar de estas ideas con otra gente, y así puedan 

plasmar sus ideas de forma escrita. 

Juegos creativos 

Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los niños es el juego creativo. El juego 

creativo se expresa cuando los niños utilizan materiales familiares en nuevas maneras o de formas poco 

usual, y cuando los niños interpretan papeles y los juegos imaginativos. Nada da refuerzos al espíritu 

creativo y alimenta el alma de un niño como darle bloques grandes de tiempo durante el día para 

juegos espontáneos, inventados por los niños mismos. Los juegos fomentan el desarrollo físico, el 

mental y el social, los juegos también ayudan a los niños expresarse, y enfrentar a sus sentimientos. 

También ayudan a desarrollar la perspectiva única y estilo individual la expresión creativa de cada 

niño. Además, los juegos son una oportunidad excelente para integrar e incluir a niños con 

inhabilidades.  

Etapa de puesta en común 

Importancia de la Producción de Textos 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de traducir en forma escrita 

lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales y profesionales y nuestra relación con 

los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir 

Es por eso que se busca estrategias metodológicas para la producción de textos, donde se quiere que los 

niños de Tercer Año de Educación General Básica sean autónomos, capaces de formar o producir 

textos de manera sencilla. 

La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: 

 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. 

 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación). 

 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 

 

La práctica de la escritura creativa es una actividad compleja en la que se ponen en juego y de manera 

especialmente intensa los aspectos fundamentales que componen nuestra propia identidad: 

pensamiento, sentimientos, emociones, sentidos, lenguaje, circunstancias externas. Y todos ellos 

requieren un esfuerzo de reflexión e investigación personal que está en la base de todo acto creativo 

que tenga como fin un compromiso serio con la realidad desde la escritura literaria.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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El propósito en común es que el niño comparta con alegría espontánea el texto creado, un momento 

donde se alimenta el entusiasmo colectivo partiendo del trabajo real de los niños. Durante la puesta en 

común el rol del maestro no es el de enseñar sino que principalmente es de animar y orientar. 

 

Antes de la puesta en común siempre se hace un rato de psicomotricidad para llevar al niño a un 

silencio interior que le permita estar dispuesto a interactuar en forma concentrada y atenta con sus 

compañeros. Para lograr esto, se sienta a los alumnos en círculo al medio de la sala de clases y se logra 

que se concentren a través de alguna canción con mímica o de alguna frase de la profesora. Luego se 

inicia un diálogo en que la profesora anima a los niños a participar y les pide a algunos que cuenten lo 

que han estado haciendo durante su tiempo de trabajo personal. La profesora estimula a los niños a 

participar de manera respetuosa, sin interrumpirse, pidiéndoles repetidamente a quienes quieren 

participar que levanten la mano. La profesora anima a los niños a que le hagan preguntas al alumno que 

ya ha hablado, para tener ideas que sirvan para producir un texto. 

 

Puesta en común inicial 

Es una puesta en común de análisis. El maestro hace una exposición motivadora y sugerente, que 

motive una explosión de ideas por parte del niño, se trata de despertar en el alumno el gusto de 

aprender. 

 

Puesta en común final 

La puesta en común final es una puesta en común de síntesis. El maestro es sencillamente un 

coordinador del grupo donde su intervención es simplemente subrayar y anotar lo expuesto por los 

alumnos. 

 

Factores que facilitan la puesta en común 

- Deben ser planificadas con anticipación. 

- Determinar horarios, es decir instancias de puesta en común. 

- Ubicar los temas de interés según necesidades de los niños, y la programación. 

- Períodos y tiempo dependen del grupo de niños. 

- Antes de iniciar la puesta en común, realizar actividades simples y motivadoras para concentrar a 

los niños. 

- Exigir el respeto al otro. 

- No es necesario que participen todos los niños. Se puede llevar un registro para tener un cierto 

control de participación.  
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AYALA, (1998). Expresa lo siguiente: 

La educación es un acto emprendido con real compromiso por pocos hombres 

y mujeres. Si bien muchos practican la docencia, no son tantos los que 

realmente se involucran en el proceso educativo y formativo del sujeto, al 

grado de llegar en muchos casos al sacrificio personal extremo a favor del 

desarrollo del alumno. (p. 16) 

 

 

Estrategias Metodológicas para mejorar la producción de Textos Escritos 

Escritura cooperativa (Escribamos con los niños) 

Consiste en la participación conjunta de los niños en los procesos de planificación, textualización y 

revisión del texto. Los alumnos forman grupos y deciden sobre qué escribir, el tipo de texto, la 

estructura del mismo, a quién dirigirlo, el registro lingüístico, el material que se utilizará, etc. Decidido 

esto, pueden escribir el texto previsto, intercambiando opiniones sobre cómo hacerlo mejor. El texto 

colectivo es sometido a un proceso de revisión en el que también participan todos los alumnos, 

aportando ideas en forma reflexiva y crítica. El papel del profesor es orientar el trabajo. 

 

Los niños dictan nosotros escribimos 

Esta estrategia se desarrolla cuando los niños y las niñas dictan un texto al docente, quien con sus 

conocimientos del código escrito y la habilidad de su mano, ayuda a los niños a plasmar en un 

papelografo todas sus ideas. Esta estrategia es la más adecuada para empezar a producir textos por 

cuanto los niños desean escribir lo que piensan, pero pese a ello pueden producir textos orales. 

 

Escritura libre y creativa.  

El propósito de esta estrategia es promover el pensamiento creativo y que los niños intenten expresarlo 

usando lo que conocen de la escritura. Lo que trata esta estrategia es que los niños intenten expresar su 

pensamiento escribiendo de la manera como creen que se escribe. De ahí que sus producciones pueden 

ser: dibujos, solo trazos y grafías, letras ligadas sin sentido, una letra para cada silaba u escrituras que 

se pueden entender. Por ejemplo los niños podrían escribir libre y creativamente acerca de su dibujo o 

de una actividad que se haya desarrollado en la escuela utilizando sus propios grafismos. 
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Producción de Textos 

La producción de textos ayudará a tener un pensamiento lógico, analítico y creativo para obtener un 

mejor aprendizaje. 

La escuela tiene la función de desarrollar la capacidad de escribir, partiendo de los textos que sean más 

cercanos a los estudiantes, pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como 

informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. 

 

El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. Ninguna exposición 

teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las estructuras lingüísticas desarrollará esa 

habilidad. Ha llegado el momento de que cojamos un lapicero y empecemos a escribir. Sin embargo, 

para aprender a escribir no basta con sólo escribir, sino también razonar lo que se va a escribir. 

Además, es necesario que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el 

proceso de producción, y que adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 

 

 

Clases de textos 

El Cuento. 

Es una narración fantástica que tiene personajes imaginarios que pueden ser humanos así como 

animales, plantas o cosas que actúan como personas. El cuento tiene un inicio, un desarrollo y un final. 

 

Partes de un cuento. 

 Inicio, planteamiento o introducción. 

Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero 

fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo 

tenga sentido. 

 Desarrollo o nudo. 

Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, toma forma y suceden los hechos 

más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 

 Final o desenlace. 

Es la parte donde se suele dar el clímax, la solución al problema y finaliza la narración, incluso en los 

textos con final abierto, hay un desenlace. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
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Elaboración de cuentos de hadas 

Definición. 

Son historias ficticias, que toman elementos fantásticos, con personajes folclóricos tales como hadas, 

duendes, elfos, sirenas, troles, gigantes y animales parlantes y encantamientos, normalmente 

representados en una secuencia de eventos. Por lo general con estos cuentos se busca atraer la atención 

de los niños pequeños y su contenido es de fácil comprensión y sus finales siempre son felices. 

Ejemplos de cuentos de hadas: Blanca nieves y los siete enanitos, El sastrecillo valiente, La Cenicienta, 

La Bella y la Bestia, El Rey León, La Caperucita Roja, La Sirenita, etc. 

 

Juegos con el Lenguaje 

Son actividades lúdicas para aprender vocabulario y entrenar la expresión oral y escrita de los niños, 

activando una serie de conocimientos previos que posee, relacionando contenidos entre sí y facilitando 

los aprendizajes significativos. 

Estos juegos tradicionales o bien creados por los propios niños y niñas son: rimas, trabalenguas, 

adivinanzas, entre otros. 

 

Que aprenden los niños jugando con el lenguaje. 

 Desarrollan la expresión oral, mediante juegos lúdicos-verbales. 

 Comprenden el sentido de lo que escuchan. 

 Desarrollan su creatividad. 

 Incrementan su vocabulario. 

 Desarrollan la pronunciación correcta. 

 Discriminan los sonidos de las palabras. 

 Interactúan con sus compañeros 

 

Clases de Juegos con el Lenguaje 

A través de los juegos del lenguaje, los niños aprenden a caracterizar las cosas para describirlas, a 

pensar primero y luego decir. 

 

 La Adivinanza. 

Son juegos mentales que ayudan a estimular la inteligencia y el desarrollo del pensamiento del niño; a 

través de una serie de pistas que deben organizar en su cabeza, llegará a descubrir por sí mismo un 

objeto que no se está mencionando directamente. De esta manera aprenden a hilar ideas, fabrican 

conceptos y aumentan su vocabulario. 
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Las adivinanzas son muy divertidas; a los pequeños les encanta jugar a las adivinanzas con los padres, 

aprender juegos de palabras, bromas, rimas, versos, para luego decirlas a alguien más.  

Ejemplos de adivinanzas fáciles: 

 

Pequeño como una pera 

Alumbra la casa entera 

(El bombillo) 

Chiquito como un ratón 

Cuida la casa como un león 

(El candado) 

 

 Trabalenguas. 

Son oraciones o textos breves, en cualquier idioma, creados para que su pronunciación en voz alta sea 

de difícil articulación. Con frecuencia son usados como ejercicio para desarrollar una dicción ágil y 

expedita para los niños. 

Los trabalenguas constituyen a la vez un tipo de literatura popular de naturaleza oral. En especial sirve 

para hacer a uno equivocarse en varias ocasiones las personas que lo pronuncian no lo pueden hacer y 

ahí se desarrolla el conflicto de la pronunciación. 

Suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas similares, y con frecuencia se crean con 

aliteraciones y rimas con dos o tres secuencias de sonidos.  

Ejemplos de adivinanzas: 

Tres tristes tigres 

Tragan trigo 

En un trigal. 

 

Pablito clavó un clavito 

qué clase de clavito 

clavo Pablito. 

 Retahílas. 

Es una serie de sucesos que se mencionan en un determinado orden. Las retahílas se han convertido en 

juegos de palabras que favorecen la memoria ayudan a la fluidez verbal e incluso mejoran la memoria 

y la atención, las retahílas son parecidas a la figura literaria llamada concatenación. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_popular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliteraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima
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Las hay de muchos tipos: para sortear juegos, para curar una herida, para contestar a un niño que no 

invita, etc. 

Las retahílas más conocidas quizás sean las que se emplean para sortear juegos. Son una especie de 

ritual que antecede al juego. A través de ellas se eligen los jugadores que han de constituir los equipos 

o se designa a aquellos sobre los que recae una función especial, frente al resto. 

 

Forma de Aplicación 

En las retahílas cada palabra o a veces cada silaba corresponde a una persona. De modo que quién 

sortea comienza a cantar, aplicando a cada uno, normalmente de izquierda a derecha, la palabra o el 

conjunto de sílabas en que se desglosa cada retahíla. 

En general, si las retahílas son alargadas, suele corresponder al principio una palabra o incluso un verso 

por persona, para ir, poco a poco, hasta llegar a formar un poema completo que rime. 

Algunas retahílas gozan, parcialmente de un carácter de trabalenguas, uniéndose así junto a la función 

ritual de echar a suertes, la educativa de agilizar el desarrollo verbal. 

Ejemplos de retahílas: 

 

 

Por si se pierde un libro 

Si este libro se perdiese, como suele suceder, 

se le ruega a quien lo encuentre que lo sepa devolver. 

 

Si este libro se perdiera, como puede suceder, 

no es de un rico, ni de un pobre, ni tampoco de un marqués, 

es de una niña aplicada que a la escuela va a aprender. 

 

Para que los niños se acuesten 

Calabaza, calabaza, 

cada uno a su casa. 

Cocama, cocama, 

cada uno a su cama. 

 

La Cartelera 

Es una ayuda visual que consta de una superficie de madera, cartón, cartulina o metales, donde se 

disponen materiales con un objetivo concreto. 
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Muchas veces un pequeño tablero puede oficiar como cartelera. 

La cartelera, al igual que el cartel, debe cumplir unas funciones muy particulares. Muchas de las 

características del cartel son aplicables a la cartelera. 

Al diseñar la cartelera, un educador deberá determinar cuál es su función reflexionando sobre: 

1. ¿Es para motivar, complementar y enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje? 

2. ¿Es para desarrollar el espíritu de observación, experimentación e investigación del niño? 

3. ¿Es para desarrollar el gusto estético? 

4. ¿Es para decoración o información? 

5. ¿Lleva a fomentar la colaboración entre los diferentes estamentos de la comunidad escolar? 

6. ¿Busca destacar campañas de las instituciones escolares? 

7. ¿Propicia discusiones estimulando el espíritu de crítica constructiva? 

8. ¿Es para exponer láminas y fotografías de interés general? 

9. ¿Busca favorecer campañas de proyección en el aula? 

10. La intervención o no de sus estudiantes en la confección. 

Elaborar distintos tipos de carteleras para comparar y analizar en forma oral los mensajes de afiches, en 

función de emitir juicios de valor sobre su contenido. 

 

Elaboración de carteleras 

Uso de la Cartelera 

Cuando la cartelera está ubicada dentro del aula, generalmente es para reforzar, ampliar, generar 

actividades de consulta y participación de los estudiantes al igual que estimular la sana competencia 

entre ellos. 

Es recomendable que cuando la cartelera esté dentro del aula se tenga en cuenta: 

1. El tema-motivo de ella sea relacionado con los contenidos desarrollados en las clases. 

2. Que despierte el interés, de acuerdo a la guía del educador, que los lleve a aportar material que 

enriquezca su temática. 

3. Que genere actividades por parte del profesor y discentes, como: recopilación de especímenes y 

diversos materiales (recortes de revistas, artículos periodísticos y de elaboración personal, 

crucigramas, dibujos pasatiempos...) 

 

Etapas de la Producción de Textos escritos 

La Planificación 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de esquemas previos, la 

toma de decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de las características de los posibles 
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lectores y del contexto comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del 

texto. 

Permitirá generar y seleccionar ideas para tomar decisiones en la elaboración de un texto. 

 

La Textualización 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha pensado se traduce 

en información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis 

y la estructura del discurso. Durante la textualización se consideran algunos aspectos como: 

 Tipo de texto: estructura. 

 Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de personas, espacio, 

tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión temática, sustituciones, etc.) 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones sintácticas, manejo de 

oraciones complejas, etc.) 

Permite plasmar las ideas que se generaron durante la planificación.  

 

La Revisión 

Orientada a mejorar el resultado de la teatralización. Se cumplen tareas como la lectura atenta y 

compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten 

mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 

¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

¿El registro empleado es el más adecuado? 

¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción textual. En realidad, 

la metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si 

estamos haciendo bien las cosas o no. 

Buscará corregir,  perfeccionar y mejorar el escrito a través de la lectura compartida. 

Publicación 

Se expondrá los trabajos realizados a manera de estímulo para que sigan mejorando la producción de 

textos. 
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Definición de Términos Básicos 

 Actitud.- Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

 Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. 

 Axiología.- Estudio de valores o cualidades. 

 Capacidad.- Talento o disposición para comprender bien las cosas. 

 Codificar.- Transformar mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje.  

 Creación.- Es una producción de algo a partir de la nada. 

 Creatividad.- Es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

 Dislexia.- Incapacidad parcial de comprender el lenguaje escrito. 

 Escritura.- Sistema de signos utilizados para escribir. 

 Estrategias.- En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en 

cada momento. 

 Hábito.- Modo de proceder adquirido por la repetición de actos iguales. 

 Madurez.- Buen juicio, prudencia para hacer las cosas. 

 Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. 

 Producción escrita.- Es una habilidad lingüística que tiende a desarrollar las capacidades de 

organización, estructuración y distribución de las ideas que fomenta la aplicación de las funciones 

retóricas como la descripción de un parámetro general y todos sus matices: la definición, la 

explicación, la ejemplificación, la ilustración, la comparación, la integración, la generalización, la 

elaboración de hipótesis y la crítica. 

 Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural. 

 Redacción.- Acción y efecto de redactar. 

 Texto.- Conjunto de frases que componen un escrito. 

Términos citados de: Lexus Diccionario Enciclopédico. (1997). Lexus editores. Colombia. Ediciones 

Trébol. 
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Fundamentación Legal 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y 

obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y dé máximo interés en todos sus niveles y 

modalidades, como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de 

la sociedad.  

Para sustentar las bases legales del presente proyecto se basó en la nueva Constitución del Ecuador, 

encontrando el siguiente artículo: 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable  del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y  de  la inversión estatal, garantía de la  

igualdad e    inclusión       social  y condición indispensable para el buen vivir 

.Las personas, las familias y la  sociedad tienen     el    derecho y   la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo (p.27) 

De acuerdo a la nueva Constitución del Ecuador la educación es un derecho para todas las personas a 

lo largo de la vida. El Estado ecuatoriano debe garantizar la educación a todos los ecuatorianos cual sea 

su credo, etnia, cultura entre otros. 

Garantizar su formación sin importar  si tenga problemas físicos o pedagógicos. Dar capacitación a los 

docentes con el fin de ayudar a solucionar los problemas que se le presente dentro del aula. 

Reglamento General de la Ley de Educación, Título V de la organización funcional del sistema 

educativo, Capítulo Tercero, Art.3: “son deberes y atribuciones del Subsecretario de educación”, 

Literal h.- “impulsar proyectos de investigación científica y pedagógica”. 

Ley de Educación Superior 

Art.75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la investigación 

científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su 

difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos 

y orientaciones específicas. 

Las universidades y escuelas politécnicas y particulares serán personas jurídicas autónomas sin fines de 

lucro, que se regirán por la ley y por sus estatutos, aprobados por el consejo nacional de educación 

superior. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Art.77.- El estado garantizara la igualdad de oportunidad de acceso a la educación superior. Ninguna 

persona podrá ser privada de acceder a ella por razones económicas, para el efecto, las entidades de 

educación superior establecerán programas de crédito y becas. 

 

Fundamentación Axiológica 

 

Al buscar la definición de axiología se encontró Bruguera “Parte de la filosofía que se estudia la 

naturaleza de los valores (lo bello, lo bueno, etc) y su influencia”. (p. 227) 

 

La axiología es una rama de la filosofía que ayuda a entender los valores y anti valores del ser humano. 

Como los valores han trascendido el tiempo y el espacio. Los valores están presentes en toda la 

sociedad, en cada familia, en cada persona; los valores son intangibles que no se puede pasar de 

persona a persona. Más bien nacen del interior de cada persona, se los cultiva día a día. 

La axiología va de la mano de todas las ciencias, en este caso va de la mano de la educación. Los 

docentes deben entender que son el ejemplo a seguir, ahí la importancia de tener docentes con valores.  

Como se menciona los valores no se traspasa. El docente debe inculcar y sembrar en cada estudiante 

los valores que desde siempre han existido. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Según la Real Academia Española (1998), “La pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y 

la enseñanza. Esta ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de 

enseñanza y aprendizaje” (pág.225). 

 

Al conocer como los conocimientos previos influye en el aprendizaje, AUSUBEL (1978) dice: 

“averiguar los conocimientos previos, que el alumno presenta  antes de iniciar el 

aprendizaje y que son potencialmente relacionables con los nuevos contenidos a      

aprender, es uno de los factores   fundamentales que influyen      en el progreso de 

los alumnos. Esto deberá tenerse en cuenta por los docentes que       se dispongan a 

utilizar los recursos generados en este proyecto”. 

 

Los conocimientos previos que menciona Ausubel son importantes, el docente debe conocer  los 

problemas de aprendizaje que tengan sus estudiantes y buscar una solución, en caso de no hacerlo  no 
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avanzara satisfactoriamente. Tendrá niños con lagunas cognitivas. Afectando su adquisición de 

conocimientos no solo en el año escolar en que se encuentra, este tipo de problemas afecta para toda la 

vida sino es solucionado a tiempo. 

 

Para solucionar los problemas pedagógicos a través de las relaciones sociales BRENES Sonia cita a 

VIGOTSKY (2009) dice: 

 

“el desarrollo del individuo es el resultado de su cultura.   Su teoría está centralizada 

en el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento.   Estas habilidades se desarrollan 

a través de la relaciones sociales con otros especialmente con los padres y a través 

del conocimiento de la cultura.   La cultura hace dos contribuciones al desarrollo 

intelectual del niño.  Primero el pequeño adquiere el conocimiento de la misma.  En 

segundo lugar, el niño adquiere las herramientas para procesar sus esquemas 

mentales de acuerdo a la cultura que lo rodea.  La cultura de acuerdo a Vygotsky 

provee al niño con los medios para  pensar y para asimilar sus pensamientos 

basados en las creencias de su cultura”. 

 

Los  docentes deben  fomentar las buenas relaciones interpersonales entre Padres de familia, docentes y 

estudiantes. Los mismos ayudarán a que cualquier problema que surja dentro del aula se solucione. En 

ocasiones se necesitará ayuda de una cuarta persona como es la psicóloga. 

El entorno social influye en el estudiante, si se le dice  al estudiante que si puede, si el aula está 

adornada con frases positivas, el estudiante tiene el respaldo que él puede solucionar cualquier 

problema que se le enfrente. Se debe hacer sentir al estudiante que la cultura que le precede le respalda. 

Cambiar la historia depende de cada docente. Tratar de solucionar problemas que antes no se han 

tratado es responsabilidad de cada docente. 

 

Al identificar como la motivación ayuda en el proceso de aprendizaje González (1977) dice: “En la 

motivación participan tanto los procesos afectivos como los cognitivos y por tanto es un reflejo de la 

realidad y de la expresión del estado de la persona. Cabe señalar que el proceso motivacional es una 

determinación y transformación recíproca entre las necesidades y el reflejo del mundo actual.”(p.10). 

 

Recuerda  que el principal ingrediente del proceso enseñanza aprendizaje es la motivación del maestro 

y de los estudiantes, la interacción que exista entre estos dos sujetos es indispensable para la 

superación de cualquier problemas por más grande que este sea 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos27/procesos-afectivos/procesos-afectivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Caracterización de Variables de la investigación 

Estrategias Metodológicas.-Son una seria de pasos que determina el docente para que los alumnos 

consigan apropiarse del conocimiento, o aprender del mismo. Las estrategias metodológicas permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje para 

los niños. 

Producción de textos.- Es un proceso complejo, que involucra a  la lectura y la escritura, cuya acción 

son complementarias y recíprocas, ya que escribir es ejercitar con especial rigor y esmero el arte de la 

lectura. 

Para escribir es necesario haber leído antes de una proporción mayor, haber interpretado los textos y 

encontrara en estos los argumentos suficientes para ser tenidos en cuenta en el momento de iniciar el 

proceso de escritura que es necesario para iniciar la producción de textos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se basó la investigación en el enfoque cuanti-cualitativo porque se quiere averiguar las características 

del problema con relación a las estrategias metodológicas de escritura para mejorar la producción de 

textos y además a las fuentes de información y en base a los análisis estadísticos de cuantificar los 

resultados para la correspondiente interpretación. 

De campo 

Está investigación se realizará en la escuela Horizontes de Quito, en los niños de tercer año de 

educación general básica, durante el año lectivo 2011-2012. 

 

Bibliográfico – Documental 

Para profundizar con el tema propuesto y sus distintas definiciones para reforzar los resultados de los 

análisis con el marco teórico científico, obtenido de libros, manuales, revistas, e internet que 

constituyeron documentos de información primaria. 

Exploratorio 

Se explorará las condiciones necesarias y suficientes para la realización de la investigación con las 

diferentes unidades de observación 

Descriptivo 

Se utilizará la estadística descriptiva para el análisis de los datos así como para describir los diferentes 

resultados en sus respectivos análisis e interpretaciones, basadas en el marco teórico. 

 

Población y Muestra 

La presente investigación se realizará en el tercer año de educación básica de la Escuela “Horizontes 

de Quito”, que comprende:  

Población 

 14 niños 

 10 hombres 

 4 mujeres 

 Profesores de grado 5 

 TOTAL: 19Esta es la población total con la que se realizará el proyecto de investigación. 

Muestra: Por el escaso número de estudio la muestra es la misma que la población.
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Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Estrategias metodológicas: 

Son una serie de pasos que 

determina el docente para que los 

alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender del mismo. 

Las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la 

programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para los niños. 

 

Apropiación 

personal. 

 

 

 

Cambios en la 

forma de pensar 

 

 

 

Cambios de 

comportamiento. 

 

Poca retención de 

conocimientos y 

explicaciones. 

 

Acepta o rechaza 

los  nuevos 

conocimientos. 

 

Demuestra cambios 

en su actitud. 

 

 Recuerda con dificultad la clase 

anterior. 

 Elabora textos con poca expresión 

oral y escrita sobre temas 

anteriores. 

 Acepta con agrado el nuevo 

conocimiento. 

 Presenta buena predisposición para 

mejorar algún problema que se le 

presenta en el transcurso del año 

escolar. 

 La producción de textos si no es 

tratada a tiempo persiste en  los 

años posteriores. 

 

 

Técnica 

Encuesta 

Ficha de Observación 

Elaborado por: La autora 
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Variable Dependiente: Producción de Textos de lengua  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMES BÁSICOS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Producción de textos: 

 

Es un proceso complejo, que 

involucra a  la lectura y la escritura, 

cuya acción son complementarias y 

recíprocas, ya que escribir es 

ejercitar con especial rigor y esmero 

el arte de la lectura. 

 

Dificultad en la 

escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca imaginación 

para elaborar un 

texto. 

 

 

Dificultad para 

redactar un texto 

 

 

No interpreta. 

 

 

No puede organizar 

ideas 

 

 

 

 

 

Hay casos de niños que al momento de leer 

no interpretan su lectura para luego escribir. 

 

Los niños y niñas muestran poco interés al 

momento de escribir por lo que no pueden 

organizar sus ideas. 

 

 

Al realizar los trabajos escritos su 

contenido es poco creativo, lo que 

demuestra que tienen poca imaginación y 

criterio propio. 

 

 

Al no poder organizar sus ideas, les 

dificulta redactar el texto. 

 

 Técnica: Encuesta 

 Instrumento: 

Cuestionario Escrito 

 Ficha de Observación 

 

 

 

 

 

Elaborado por. La autora 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la observación con el instrumento ficha de observación para los estudiantes 

y la encuesta, con el instrumento cuestionario, dirigido a los docentes, con preguntas cerradas, que 

facilitaron recoger la información de las variables, objeto de la investigación. 

Técnica   Instrumento 

 Encuesta   Cuestionario  

 Observación   Escala descriptiva 

 

Validez y confiabilidad. 

La validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados se lo hizo con la  técnica “juicio de los 

expertos”, fueron analizadas por expertos tanto en investigación como del área y temas 

investigados, quienes emitieron los respectivos juicios de valor sobre la validación, para su 

respectiva corrección de los instrumentos. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 Tabulación dela información recogida en las encuestas y fichas de observación, según la 

variable. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 Interpretación de los resultados, a través de gráficos de pastel. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.



26 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Fichas de Observación: tabuladas con porcentajes de los estudiantes de  3
er
  Año de Educación 

General Básica, de la escuela “Horizontes de Quito”. 

 

Cuadro N° 1: Análisis e interpretación de las fichas de observación aplicadas en los niños y niñas del 

3
er
  Año de Educación General Básica, de la escuela “Horizontes de Quito”. Quito – Pichincha. 2012. 

 

Elaborado por: La autora 

N° PREGUNTAS 
SIEMPR

E 
% 

A 

VECES 
% NUNCA % TOTAL 

TOTAL 

% 

1. Reconoce la trama o 

estructura de un texto. 
5 35,71 2 14,29 7 50 14 100 

2. Planifica el texto que se va 

a escribir. 
4 28,57 8 57,14 2 14,29 14 100 

3. Reconoce el propósito del 

texto que va a escribir. 
6 42,86 4 28,57 4 28,57 14 100 

4. Las ideas que expresa 

tienen coherencia. 
4 28,57 6 42,86 4 28,57 14 100 

5. Escribe y revisa el borrador 

del texto. 
8 57,14 3 21,43 3 21,43 14 100 

6. Es creativo para escribir un 

texto. 
0 0 5 35,71 9 64,29 14 100 

7. Escribe textos de acuerdo al 

propósito comunicativo. 
9 64,29 3 21,43 2 14,29 14 100 

8. Publica el texto corregido y 

editado. 
14 100 0 0 0 0 14 100 
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Tabla N° 1 

Pregunta N° 1 

¿Reconoce la trama o estructura de un texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 1 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación  

El 50% de los niños, nunca reconoce la trama o estructura del texto, esto se debe porque no son 

tratadas de forma clara y dinámica. 

 

El 35,71% de los niños observados siempre reconocen con facilidad la trama o estructura de un texto, 

por lo que queda bien afianzado en los niños. 

 

En cambio un 14,29% de los niños/as, a veces reconocen la trama o estructura de un texto. 

 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

NUNCA 7 50,00% 

SIEMPRE 5 35,71% 

A VECES 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 
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Tabla N° 2 

Pregunta N° 2 

¿Planifica el texto que se va a escribir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 2 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación  

Un 57,14% de los niños a veces planifica el texto que va a escribir 

 

El 28,57% de los niños si planifica los textos, ya que tiene ganas para aprender. 

En cambio el 14,29% de los niños observados, nunca planifica el texto que va a escribir, por falta de 

compromiso. 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

A VECES 8 57,14 % 

SIEMPRE 4 28,57% 

NUNCA 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 
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Tabla N° 3 

Pregunta N° 3 

¿Reconoce el propósito del texto que va a escribir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 3 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

El 42,86% de los niños observados sí reconoce el propósito del texto que va a escribir. 

 

Un 28,57% de los niños, a veces reconoce el propósito del texto que va a escribir, dependiendo de la 

clase de texto. 

En cambio un 28,57% de los niños, no reconocen el propósito del texto, al no poder desarrollar su 

imaginación y creatividad. 

 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 42,86% 

A VECES 4 28,57 % 

NUNCA 4 28,57 % 

TOTAL 14 100,00% 
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Tabla N° 4 

Pregunta N° 4 

¿Las ideas que expresa tienen coherencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 4 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

Un  42,86% de los niños, a veces expresan ideas que tienen coherencia, mismas que son indispensables 

para la producción de textos. 

 

El 28,57% de los niños siempre están expresando ideas muy coherentes, con las cuales crean, 

desarrolla y produce textos con facilidad.   

 

Pero un 28,57% no expresan ideas coherentes y por ende se les dificulta crear un texto. 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

A VECES 6 42,86 % 

SIEMPRE 4 28,57% 

NUNCA 4 28,57 % 

TOTAL 14 100,00% 
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Tabla N° 5 

Pregunta N° 5 

¿Escribe y revisa el borrador del texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 5 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

El 57,14% de los niños observados si escribe y revisa el borrador del texto elaborado, con lo cual 

puede rectificar y producir un texto de mejor manera. 

Un 21,43% de los niños, a veces escribe y revisa el borrador del texto, para retroalimentar la 

información obtenida. 

En cambio el 21,43% no escribe y revisa el borrador del texto, más bien lo hace directo sin lograr 

producir un buen texto. 

 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 57,14% 

A VECES 3 21,43 % 

NUNCA 3 21,43 % 

TOTAL 14 100,00% 
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Tabla N° 6 

Pregunta N° 6 

¿Es creativo para escribir un texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°.6 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

En el 64,29% de niños observados, se nota que no usan su creatividad al momento de escribir o 

producir un texto, por falta de incentivo. 

 

Un 35,71% de los niños a veces son creativos al momento de escribir un texto y lo demuestran en 

algunos párrafos. 

 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

NUNCA 9 64,29% 

A VECES 5 35,71 % 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 14 100,00% 
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Tabla N° 7 

Pregunta N° 7 

¿Escribe textos de acuerdo al propósito comunicativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°.7 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

El 64,29% de los niños observados siempre escribe textos que van acorde al propósito comunicativo, 

dándole sentido al tipo de texto de trabajo. 

Un 21,43% de los niños observados a veces contienen textos que van de acuerdo al propósito 

comunicativo. 

En cambio el 14,29%  de los niños observados nunca contienen textos que van de acuerdo al propósito 

comunicativo. 

 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 64,29% 

A VECES 3 21,43% 

NUNCA 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 
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Tabla N° 8 

Pregunta N° 8 

¿Publica el texto corregido y editado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°.8 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los niños si publica el texto corregido y editado. Debido a que esto le ayuda  a corregir y 

mejorar la producción de textos. 

En cambio el 0% de los niños observados nunca se opone a querer publicar lo corregido o editado ya 

que confía en el trabajo elaborado. 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 14 100,00% 
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Encuesta: tabulada con porcentajes de los profesores de 3
er
 Año de Educación General Básica, de la 

escuela “Horizontes de Quito”. 

 

Cuadro N° 2: Análisis e interpretación de la encuesta aplicada en los profesores del 3
er
 Año de 

Educación General Básica, de la escuela “Horizontes de Quito”. Quito – Pichincha. 2012. 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS SI % NO % TOTAL TOTAL % 

1. 
Usa estrategias diferentes con los niños 

para hacerles producir sus propios textos. 
2 42,86 3 57,14 5 100 

2. 
Los niños manifiestan una actitud 

positiva frente al nuevo conocimiento. 
3 35,71 2 64,29 5 100 

3. 

Demuestra iniciativa y  creatividad el 

maestro al impartir un nuevo 

conocimiento. 

3 35,71 2 64,29 5 100 

4. 
Utiliza material didáctico adecuado para 

incentivar la producción de textos. 
2 42,86 3 57,14 5 100 

5. 
Evalúa constantemente la creatividad y 

progreso de los niños al producir un texto 
1 42,86 4 57,14 5 100 

6. 
Expresa de manera correcta las oraciones 

para que los niños produzcan un texto. 
2 35,71 3 64,29 5 100 

7. 
Participa en conversaciones de forma 

espontánea con los niños. 
3 35,71 2 64,29 5 100 

8. 
Aceptan los niños la corrección de los 

textos. 
2 35,71 3 64,29 5 100 
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Tabla N° 9 

Pregunta N° 1 

¿Usa estrategias diferentes con los niños para hacerles producir sus propios textos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N°. 9 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación  

El 60% de los profesores encuestados no usan ningún tipo de estrategia para desarrollar un tema, que 

favorezca la producción de textos, por lo que es deficiente el tema. 

 

En cambio el 40% de los profesores encuestados si aplican algún tipo de estrategia estrategias, que 

facilitan la producción de un texto. 

 

60% 

40% 

¿Usa estrategias diferentes con los 
niños para hacerles producir sus 

propios textos? 

NO SI

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

NO 3 60% 

SI 2 40% 

TOTAL 5 100,00% 
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Tabla N° 10 

Pregunta N° 2 

¿Los niños manifiestan una actitud positiva frente al nuevo conocimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 10 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación  

El 60% de los profesores encuestados afirma que los niños si manifiestan una actitud positiva frente a 

los nuevos conocimientos. 

 

En cambio el 40% de los profesores encuestados afirma que los niños no manifiestan una actitud 

positiva frente a los nuevos conocimientos, por no entenderlos. 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100,00% 
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Tabla N° 11 

Pregunta N° 3 

¿Demuestra iniciativa y  creatividadel maestroal impartir un nuevo conocimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 11 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los profesores encuestados si demuestro iniciativa y creatividad al impartir un nuevo 

conocimiento a los niños y lo hace con agrado. 

 

En cambio el 40% de los profesores encuestados no demuestra iniciativa y creatividad al impartir un 

nuevo conocimiento y no hace nada por mejorar.  

 

60% 

40% 

¿Demuestra iniciativa y creatividad el 
maestro al impartir un nuevo 

conocimiento? 

NO SI

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100,00% 
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Tabla N° 12 

Pregunta N° 4 

¿Utiliza materialdidáctico adecuado para incentivar la producción de textos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 12 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los profesores encuestados no utiliza un material didáctico adecuado que incentive la 

producción de textos y así lograr desarrollar su creatividad. 

 

En cambio el 40% de los profesores encuestados si utiliza material didáctico adecuado, que facilitan la 

producción de textos escritos. 

60% 

40% 

¿Utiliza material didáctico edecuado 
para incentivar la producción de 

textos? 

NO SI

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

NO 3 60% 

SI 2 40% 

TOTAL 5 100,00% 
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Tabla N° 13 

Pregunta N° 5 

¿Evalúa constantemente la creatividad y progreso de los niños al producir un texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 13 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 80% de los profesores encuestados no realizan evaluaciones continuas que midan la creatividad y 

progreso de los niños para producir textos. 

 

En cambio el 20% de los profesores encuestados si realizan evaluaciones continúas que ayudan a medir 

el progreso de los niños en cuanto a la producción de textos. 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

NO 4 80% 

SI 1 20% 

TOTAL 5 100,00% 
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Tabla N° 14 

Pregunta N° 6 

¿Expresa de manera correcta las oraciones para que los niños produzcan un texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°.14 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los profesores encuestados no expresan de manera correcta las oraciones, lo que dificulta 

que los niños puedan producir un texto escrito. 

 

En cambio el 40% de los profesores encuestados si expresa de manera clara y correcta las oraciones, 

por lo que a los niños se les facilita el desarrollo y producción de textos. 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

NO 3 60% 

SI 2 40% 

TOTAL 5 100,00% 
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Tabla N° 15 

Pregunta N° 7 

¿Participa en conversaciones de forma espontánea con los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°.15 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los profesores encuestados si participa de manera activa y espontánea en las conversaciones 

con los niños para guiar la producción de un texto. 

 

En cambio el 40% de los profesores encuestados no participa en las conversaciones, más bien deja que 

lo desarrollen solos, lo que conlleva a cometer muchos errores. 

 

60% 

40% 

¿Participa en conversaciones de 
forma espontánea con los niños? 

NO SI

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100,00% 



43 

 

Tabla N° 16 

Pregunta N° 8 

¿Aceptan los niños la corrección de los textos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°.16 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ficha de observación. 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los profesores encuestados manifiesta que los niños presentan una actitud negativa, es decir 

no les gusta ser corregidos. 

 

En cambio el 40% de los profesores encuestados manifiesta que los niños aceptan con agrado el ser 

corregido, ya que es para mejorar día a día en la producción de textos. 

 

60% 

40% 

¿Aceptan los niños la corrección de 
los textos? 

NO SI

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

NO 3 60% 

SI 2 40% 

TOTAL 5 100,00% 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. En la Escuela “Horizontes de Quito” del sector El Inca, de la ciudad de Quito se ha determinado 

que en los niños del 3
er 

año de Educación General  Básica, las siguientes estrategias metodológicas 

como escritura cooperativa, escritura por aproximación dialógica y la facilitación procedimental 

sirven para mejorar la producción de texto de lengua y literatura, mismas que son de mucha 

importancia y tiene gran influencia para el aprendizaje de los niños, ya que los mismos demuestran 

tener más creatividad en los diferentes trabajos realizados en clase (cuentos, carteleras, juegos de 

lenguaje) donde expresaron  de manera más clara sus ideas, propicias para desarrollar un texto. 

 

2. Se diseñó una propuesta, en la que constan varias estrategias metodológicas que facilitan y sirven 

de ayuda para mejorar la producción de textos de lengua y literatura. 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Detectar este problema a tiempo dentro de las instituciones, ya que la falta de estrategias 

metodológicas dificulta al niñodesarrollar su creatividadpara producir textos de lengua y literatura,  

con las estrategias antes mencionadas  ayudará a que los niños/as desde muy cortas edades 

desarrollen sus destrezas comunicativas como nos exige la actualización curricular. 

 

2. Buscar estrategias metodológicas específicas y acordes a las edades de los niños, para que puedan 

escribir un texto con facilidad a fin de que los niños del 3
er 

año de Educación General  Básica, sean 

ayudados  a tiempo y así puedan mejorar su aprendizaje. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

 

APLICACIÓN DE  

ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS PARA  

MEJORARLA PRODUCCIÓN DE TEXTOS DE  

LENGUA Y LITERATURA DE LOS NIÑOS DEL TERCER  

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA  

“HORIZONTES DE QUITO” EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

 

 

 

Autora: PULUPA NAVARRETE, Sonia Isabel 

CC. 171752447-2 

 

 

 

Quito, 28 de Julio de 2013
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Datos Informativos 

 

Título: Aplicación de Estrategias Metodológicas para mejorar la Producción de textos de lengua y 

literatura de los niños del tercer año de educación general básica de la escuela “Horizontes de Quito” 

en el periodo lectivo2011-2012. 

 

Nombre del plantel: Escuela Horizontes de Quito. 

Localización:  Cantón: Quito 

    Provincia: Pichincha 

    Parroquia: El Inca 

    Dirección: Joaquín Sumaita 435 y Samuel 

      Fritz. 

    Teléfono: 3 264229 

Número de estudiantes: 14 

Número de profesores: 5 

Sección:   Primaria 

Jornada:   Matutina 

Tipo:    Particular 

Director del Plantel: Lcdo. Guillermo Manosalvas 

Responsable:  Sonia Isabel Pulupa Navarrete 
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Introducción 

Esta propuesta surge después de conocer la situación de los niños del tercer año de educación general 

básica de la escuela “Horizontes de Quito”, observada en nuestra labor diaria y con las informaciones 

recolectadas, se detectó que los niños presentan dificultades para expresar por escrito lo que piensan, 

sienten y conocen, con esto nace la aversión a la escritura y por tanto a la lectura, lo que afecta la 

competencia comunicativa en los niños ya que se está afectando un factor preponderante como es la 

producción de textos, lo cual puede afectar en las relaciones interpersonales toda la vida. 

La aplicación de Estrategias Metodológicas para mejorar la Producción de Textos de lengua y literatura 

de los niños del tercer año de educación general básica de la escuela “Horizontes de Quito” en el 

periodo lectivo2011-2012, busca desarrollar las destrezas comunicativas de los niños al momento de 

producir un texto, a través de talleres. 

 

El presente proyecto está enfocado en buscar Estrategias Metodológicas, orientadas a mejorar la 

calidad educativa de los estudiantes de la escuela “Horizontes de Quito”; específicamente en lo que se 

refiere a la Producción de Textos de lengua y literatura, acorde con el crecimiento evolutivo de los 

estudiantes ya que toma en cuenta sus intereses y los avances de la ciencia y tecnología. La finalidad es 

aplicar estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos de lengua y literatura que a la 

vez mejoraran el aprendizaje en todos los niveles y áreas de estudio, para que los profesores obtengan 

resultados satisfactorios desarrollando actividades muy agradables para los niños, haciéndoles sentir 

protagonistas de la construcción del nuevo conocimiento, mediante juegos interesantes que le ayude a 

desarrollar la imaginación y creatividad. 

El profesor de hoy debe capacitar, incentivar, estimular a los niños para que descubran por si solos el 

conocimiento; inducirlos a la reflexión, el análisis del aprendizaje, el interés por la lectura, la escritura 

y la capacidad de autoevaluar siempre lo aprendido; el profesor es el protagonista y el responsable de la 

enseñanza en las diferentes asignaturas, debe brindar diferentes estrategias de aprendizaje que 

contribuyan el desarrollo de las competencias comunicativas del niño para que aprenda a crear por sí 

mismo. 

En base a la investigación realizada a los docentes y estudiantes respecto a las estrategias 

metodológicas para mejorar la producción de textos de lengua y literatura durante el año lectivo 2011-

2012, en los niños de 3
er
 Año de Educación General Básica de la escuela “Horizontes de Quito” 

podemos diagnosticar lo siguiente: 

 Los estudiantes no aplican estrategias para desarrollar sus escritos. 

 Los maestros no utilizan estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos. 

 Los niños expresan idas incoherentes. 
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 Los niños no muestran interés durante las clases de producción de textos. 

 Los niños presentan dificultades para expresar por escrito lo que piensan y sienten y conocen 

del mundo. 

Con los resultados del diagnóstico, veo que es viable la ejecución de este proyecto, en el área de 

Lengua y Literatura para beneficio de los niños y todo el personal docente que se interesa en las 

“Estrategias Metodológicas” para mejorar la Producción de Textos de lengua y literatura; en razón, de 

que, esta propuesta es aplicada en el proceso de investigación. 

Consecuentemente a través de talleres:  

 Los maestros debemos poner en práctica estrategias metodológicas adecuadas. 

 Continuidad en los procesos de aprendizaje de producción de textos en la comunicación escrita. 

 Evaluar oportunamente los aprendizajes de producción de textos. 

 

Fundamentación Científica 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje para los niños. 

 

Estas estrategias: Escribamos con los niños, Los niños dictan nosotros escuchamos y la escritura libre y 

creativa, constituyen la secuencia de actividades,  planificadas y organizada sistemáticamente 

permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con 

las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

Son una serie de pasos que determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender del mismo. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 

procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

El conocimiento de las estrategias metodológicas empleadas y la medida en que favorecen el 

rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las estrategias en 

aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 
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presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 

comunidad. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y actividades, aportar sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que 

constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los niños y niñas, 

identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio que 

favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten y conocen, motivados y 

motivadas por firma de la libertad que se les ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, 

saberes y expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; estas estrategias 

implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con 

los demás. 

 

Objetivos 

General 

Elaborar y aplicar una propuesta de estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos de 

lengua y literatura, mejorando la comunicación escrita de los estudiantes. 

 

Específicos 

 Aplicar adecuadas estrategias metodológicas en los niños de 3
er
 Año de Educación General de 

Básica, para mejorar la producción de textos de lengua y literatura. 

 Validar la eficacia de la propuesta de estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de 

producción de textos de lengua y literatura, a través de talleres. 

 Facilitar a los profesores estrategias innovadoras de producción de textos para obtener aprendizajes 

significativos. 
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Contenido de la Propuesta 

1. Realizar una dinámica de juego de palabras para despertar el interés del niño, proporcionándole el 

material necesario, y el estímulo que motive al niño a expresarse de forma creativa. 

 

El papel del profesor será animar y alimentar la capacidad creadora del niño mediante estimulaciones 

mínimas. Dichas actividades pueden ser: juegos, canciones, lecturas de cuentos y poemas, dibujos, 

dramatizaciones, selecciones musicales, etc. Una actividad creativa sirve de motivación a otra. Un 

dibujo motiva a crear un cuento y este a una representación dramática. 

 

2. Ejecutar un Seminario-Taller para demostrar los beneficios de aplicar estrategias metodológicas en 

la producción de textos. 

 

Seminario-Taller: que explique cómo aplicar las estrategias metodológicaspara mejorar la producción 

de textos de lengua y literatura, en él se tratará de demostrar más que los problemas, los beneficios que 

brindará si se lo trata a tiempo, ya que tendremos niños más espontáneos, creativos y con mejor criterio 

para organizar ideas y poder así producir sus propios textos. 

 

3. Ejecutar talleres para exponer los trabajos realizados por los niños. 

 

Los talleres son herramientas didácticas muy importantes e indispensables para incrementar la 

autoestima de los niños, en estos talleres podránexponer los distintos tipos de producción de textos 

donde aplicaron las Estrategias Metodológicas. Los modelos de talleres aplicados se muestran a 

continuación: 
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TALLER N° 1 

Nombre: El Cuento 

Propósito: Reconocer los elementos del cuento. 

Actividades: 

 Se realizará una lectura del cuento. 

 En una hoja, los niños expresarán lo que entienden del cuento, teniendo en cuenta, el inicio, el 

desarrollo y final. 

 Cada niño, leerá su producción en voz alta y en el pizarrón se escribirá los aportes de los niños. 

Recursos: 

 Cuentos. 

 Patio. 

 Papel. 

 Lápices. 

 Pinturas. 

 Marcadores. 

 Pizarrón. 

 Docentes. 

 Alumnos. 

Evaluación: 

El propósito fue alcanzado ya que los niños realizaron la actividad muy motivados y con los pasos 

correspondientes como: El inicio, el desarrollo y el final.  

 

 

 

 

 



53 

 

TALLER Nº 2 

Tema:Concurso literario. 

Propósito:Brindar experiencias que estimulen los componentes necesarios para producir textos en los 

niños. 

Actividades: 

 Produce un texto con las ideas expuestas.  

 Realiza una invitación a la familia para que participen en la producción de un cuento desde el 

hogar al momento de mandar un deber. (Padres, hermanos, abuelos, etc.). 

 Realiza la lectura de los cuentos de los familiares. 

 

Recursos: 

 Lápiz. 

 Papel. 

 Alumnos. 

 Familiares. 

 Docentes. 

 

Evaluación: 

La actividad se desarrolló satisfactoriamente, pues a los niños les encanto la actividad, compartiendo 

con sus familiares su proceso de aprendizaje, fue una gran motivación para incentivarlos a mejorar su 

producción textual. 
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TALLER N° 3 

Nombre: Elaborar una cartelera. 

Propósito: Estimular la creatividad y espontaneidad. 

Actividades: 

 Se recuerda una fecha cívica. 

 A través de imágenes, láminas los niños reconocerán lo que se celebra. 

 Cada niño, aportará con una idea y entregará u recorte para recordar la fecha cívica. 

Recursos: 

 Láminas. 

 Tijeras. 

 Papel. 

 Lápices. 

 Pinturas. 

 Docentes. 

 Alumnos. 

 

Evaluación: 

La actividad de la cartelera se desarrolló satisfactoriamente ya que a los niños les gustan las fechas 

cívicas que son trascendentales en nuestra historia. 
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TALLER Nº 4 

Tema: La historieta. 

Propósito: Reconocer la historieta a través de narraciones escritas. 

Actividades: 

 Con oraciones, palabras, se debe darle el orden, para crear su propia historieta usando palabras 

de enlace y de secuencia como: Lo primero, después, luego al final.  

 Describe los personajes de tu propia historieta. 

 Cada niño lee su producción y sacará las diferencias entre las producciones leídas. 

 Realiza el respectivo dibujo de tu historieta. 

Recursos: 

 Dibujos de revista 

 Lápiz. 

 Papel. 

 Pinturas. 

 Alumnos. 

 Docentes. 

 

Evaluación: 

En este taller los niños se motivan con estas actividades al crear su propia historieta, describir sus 

personajes, organizando las oraciones, agregando nuevas ideas. 
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TALLER Nº 5 

Tema: Producción de cuentos. 

Propósito:Promover la escritura y la creatividad, por medio de la realización de un cuento. 

Actividades: 

 Cada niño traerá imágenes de revistas, tijeras, figuras.  

 Con los materiales que lleven, decorarán la portada del cuento. 

 Iniciar la escritura del cuento y pon a volar tu imaginación. 

 Al finalizar se expondrá los mismos. 

 

Recursos: 

 Recortes de revistas. 

 Lápiz. 

 Tijeras. 

 Goma. 

 Marcadores. 

 Cartulinas. 

 Alumnos. 

 Docentes. 

Evaluación: 

En este taller se evidenció motivación por la propuesta ya que desde al principio hasta el final los niños 

disfrutaron del taller, mostrando gran interés.  
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TALLER Nº 6 

Tema: Aprende a producir textos por medio de la observación de láminas. 

Propósito:Interpretar láminas e historietas mudas. 

Actividades: 

 Describe e interpreta los dibujos que aparecen en las portadas de libros y en láminas. 

 Escoge el título más apropiado. 

 Ordena con secuencia lógica, historietas mudas y luego las describo. 

 Se formarán en grupos, observarán el trabajo hecho por cada uno y se elegirá cual ordenación 

es la más lógica. 

Recursos: 

 Láminas. 

 Libros. 

 Lápiz. 

 Papel. 

 Alumnos. 

 Familiares. 

 Docentes. 

 

Evaluación: 

En este taller los niños realizaron una narración coherente en base a una lámina sencilla, al mismo 

tiempo ordenaron las láminas lógicamente y narraron la acción representada en ella. 
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TALLER Nº 7 

Tema: Las personas que nos rodean. 

Propósito:Promover la producción textual con escritos elementales como la elaboración de la carta. 

Actividades: 

 En una mesa redonda, se realizan comentarios acerca de la familia. 

 Dialoga sobre la persona que más admira o amas, se estimulará a que le escribas una carta a 

esa persona. 

 Se reúnen en grupos y leen sus cartas. 

 Luego se reparten las cartas entre los compañeros del grupo y ellos serán los que harán las 

correcciones pertinentes con la ayuda del docente. 

Recursos: 

 Lápiz. 

 Papel. 

 Pinturas. 

 Aula. 

 Alumnos. 

 Docentes. 

Evaluación: 

Este taller permitió que el niño elaboreuna carta dirigida a los padres, haciéndolo claramente con pocas 

palabras. 
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4. Presentar en una mesa redonda los trabajos elaborados. 

 

La estrategia de la mesa redonda estimula a los niños a compartir e intercambiar ideas que son útiles 

para producir un texto y se lo hace a través de los trabajos grupales. 

 

5. Dar más importancia a la creatividad que al producto terminado. 

 

Ésta estrategia busca dar más importancia a la creatividad que despliega en el trabajo, es decir se 

evalúa su creatividad y espontaneidad, no califica en su totalidad solo al trabajo terminado. 

 

6. Dar conclusiones y evaluar constantemente a los niños para constatar su progreso y eficacia de la 

estrategia aplicada. 

Con ésta estrategia se quiere mejorar progresivamente en la producción de textos, ya que si se lo evalúa 

constantemente se detecta rápidamente las falencias donde se tiene que reforzar y mejorar para seguir 

avanzando. 
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PLAN OPERATIVO DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CUADRO N° 3: Plan Operativo de la guía de estrategias metodológicas. 

OBJETIVOS ESTRATEGÍAS RECURSOS RESPONSABLES 
TIEMPO 

PROBABLE 
EVALUACIÓN 

 

 Motivar a los 

niños a mejorar la 

producción de 

textos. 

 

 

 Concienciar a 

docentes sobre el 

problema a través 

de charlas sobre el 

problema. 

 

 

 

 Capacitar y 

motivar al 

personal docente. 

 

 

 Aplicar estrategias 

metodológicas. 

 

7. Realizar una dinámica para despertar 

el interés del niño, proporcionándole 

la materia prima, y el estímulo que 

motive al niño a expresarse de forma 

creativa. 

8. Ejecutar un Seminario-Taller para 

demostrar las consecuencias y 

beneficios de este problema si se lo 

trata o no a tiempo. 

9. Ejecutar talleres para mejorar la 

producción de textos. 

10. Presentar en una mesa redonda los 

trabajos elaborados. 

11. Dar más importancia a la creatividad 

que al producto terminado. 

12. Dar conclusiones y evaluar 

constantemente a los niños para 

constatar su progreso y eficacia de la 

estrategia aplicada. 

 

Humanos. 

 Investigadora 

 Docentes 

 

Técnicos 

 Computadora 

 Cd. 

 Flash 

 Infocus 

 

 

Materiales 

 Hojas 

 Papelotes 

 Guías de 

trabajos 

 Cuentos 

 Libros 

 Marcadores 

 Cinta adhesiva 

 Estero gráfico 

 

 

 Investigadora 

 

 

 Docentes 

 

 

 

 

 

7 minutos 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

15 minutos 

 

Se consiguió la motivación 

de los niños de la escuela 

“Horizontes de Quito” 

 

Se logró concienciar, 

capacitar y motivar a los 

docentes sobre el problema 

a través de un aporte 

técnico y especializado en 

el desarrollo del Seminario-

Taller, para mejorar las 

estrategias de producción 

de textos. 

 

Aplicación  de estrategias 

metodológicas a través de 

talleres, en los niños con 

problemas de producción 

de textos, con el propósito 

de aportar con la 

disminución del problema.  

Elaborado por: La autora
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Validación de la Guía Metodológica. 

 

Se valida la realización de la guía. “Aplicación de Estrategias Metodológicas para mejorar la 

producción de textos de lengua y literatura de los niños de tercer año de educación general  básica de la 

escuela Horizontes de Quito durante el periodo lectivo 2011-2012”; porque: 

 Niños, profesores, autoridades y padres de familia, sonconscientes del problema y todos están 

obligados a mejorar la calidad de la educación. 

 De este modo se valida la eficacia de la propuesta de estrategias metodológicas para la producción 

de textos de lengua y literatura. Lo que asegura una adecuada comunicación escrita en los alumnos 

del tercer año de educación general de básica. 

 Los docentes deben conocer y aplicar estrategias metodológicas adecuadas, para que los niños 

trabajen y desarrollen las destrezas del lenguaje escrito con alegría. 

 La práctica de producir textos ayudará a tener niños críticos y creativos, que se nota en los 

educandos, cuando lleguen a grados superiores y porque no en colegio o universidad. 
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Anexo. 1 

FOTOGRAFÍAS 

Niños trabajando en los Talleres para Producir textos de lengua y literatura 
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Anexo 2. 

Ficha Técnica 

 

Sonia Pulupa 

171752447-2 

 

 

FICHA TÉCNICA PAREA PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

NOMBRE Y APELLIDO 

 

 Sonia Isabel Pulupa Navarrete 

 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

 

 Sector Parque de los Recuerdos – Parroquia Cotocollao – 

Cantón  Quito. N65-70 

 

TELÉFONO Y CORREO 

 

 Teléfono: 086062937 

 soniaisapulupa@hotmail.com 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

 “Escuela Horizontes de Quito” sector el inca – Parroquia La 

Damer – Cantón Quito – Provincia Pichincha. 

 

CARRERA 

 

 Educación General Básica 

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Lengua y Literatura. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Proceso en la producción de textos. 

 

TEMA 

 

 Estrategias Metodológicas en la producción de textos de 

lengua y literatura de los niños del  tercer año de educación 

general básica de la Escuela “Horizontes de Quito” en el 

periodo escolar 2011-2012. 

 

QUE ES LO QUE VOY A 

INVESTIGAR 

 Dificultades en la producción de textos en los niños de tercer 

año de educación general básica. 

 Estrategias Metodológicas para mejorar la Producción de 

textos de lengua y literatura en los niños y niñas del tercer año 

de educación general básica. 

FECHA DE ENTREGA  Marzo del 2012 

mailto:soniaisapulupa@hotmail.com
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Anexo 3. 

Instrumentos de Evaluación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN LA  

PRODUCCIÓNDE TEXTOS DE LENGUA  

Y LITERATURA EN NIÑOS DEL TERCER AÑO 

 DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

 “HORIZONTES DE QUITO” EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

 

 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Mención: Educación Básica 

 

 

Autora: PULUPA NAVARRETE, Sonia Isabel 

CC. 171752447-2 

 

Tutora: M.Sc. Elizabeth Falcony. 

 

Quito, junio, 2012  
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Objetivos 

General 

Determinar de qué manera influye la puesta en práctica de las estrategias metodológicas, en la 

producción de textos de lengua y literatura en  niños del Tercer año de educación general básica de la 

escuela Horizontes de Quito durante el periodo lectivo del 2011-2012. 

Específicos 

 Determinar las estrategias metodológicas e importancia en la producción de textos de lengua y 

literatura en los niños de tercer año de educación general básica de la escuela Horizontes de 

Quito durante el periodo lectivo del 2011-2012. 

 Diseñar una propuesta de solución para producir textos, para los niños del Tercer año de 

educación general básica de la escuela Horizontes de Quito durante el periodo lectivo del 

2011-2012. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS DE LENGUA Y 

LITERATURA EN  NIÑOS DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “HORIZONTES DE QUITO” EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 

indicadores 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O            ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla  correspondiente: 

AADECUADO 

                I   INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Son una seria de pasos que 

determina el docente para que los 

alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender del mismo. 

Las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la 

programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para los niños. 

 

Apropiación 

personal. 

 

 

 

Cambios en la 

forma de pensar 

 

 

 

Cambios de 

comportamiento. 

 

Poca retención de 

conocimientos y 

explicaciones. 

 

Acepta o rechaza 

los  nuevos 

conocimientos. 

 

Demuestra cambios 

en su actitud. 

 

 Recuerda con dificultad la clase 

anterior. 

 Elabora textos con poca expresión 

oral y escrita sobre temas 

anteriores. 

 Acepta con agrado el nuevo 

conocimiento. 

 Presenta buena predisposición para 

mejorar algún problema que se le 

presenta en el transcurso del año 

escolar. 

 La producción de textos si no es 

tratada a tiempo persiste en  los 

años posteriores. 

 

 

Técnica 

Encuesta 

Ficha de Observación 

Elaborado por: La autora 
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Variable Dependiente: Producción de Textos de Lengua y literatura. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES  ITEMES BASICOS TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Es un proceso complejo, que 

involucra a  la lectura y la escritura, 

cuya acción son complementarias y 

recíprocas, ya que escribir es 

ejercitar con especial rigor y esmero 

el arte de la lectura. 

 

Dificultad en la 

escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad en el 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

No interpreta. 

 

 

No puede organizar 

ideas 

 

 

 

Poca imaginación 

para elaborar un 

texto. 

 

 

Dificultad para 

redactar un texto 

 

 

 

Hay casos de niños que al momento de leer 

no interpretan su lectura para luego escribir. 

 

Los niños y niñas muestran poco interés al 

momento de escribir por lo que no pueden 

organizar sus ideas. 

 

 

Al realizar los trabajos escritos su 

contenido es poco creativo, lo que 

demuestra que tienen poca imaginación y 

criterio propio. 

 

 

Al no poder organizar sus ideas y debido a 

la poca imaginación se les dificulta redactar 

el texto. 

 

 Técnica: Encuesta 

 Instrumento: 

Cuestionario Escrito 

 Ficha de Observación 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. La autora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDADSEMIPRESENCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: A los niños/as de  3
er
  Año de Educación General  Básica de la 

Escuela “Horizontes de Quito” durante 1 semana de evaluación. 

 

OBJETIVO: 

Determinar de qué manera influye las estrategias metodológicas en la producción de textos de lengua y 

literatura en los niños del Tercer año de educación general básica de la escuela Horizontes de Quito 

durante el periodo lectivo del 2011-2012. 

Propósito Específico:  

Determinar las habilidades y destrezas del niño en la producción de textos. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del alumno:.......................................................................................... 

Nombre del profesor: ........................................................................................... 

Plantel: ................................................................................................................ 

Grado: ................................................................................................................... 

Fecha de aplicación: ........................................................................................ 

N.- PREGUNTAS SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

1.- Reconoce la trama o estructura de un texto.    

2.- Planifica el texto que se va a escribir.    

3.- Reconoce el propósito del texto que va a escribir.    

4.- Las ideas que expresa tienen coherencia.    

5.- Escribe y revisa el borrador del texto.    

6.- Es creativo para escribir un texto    

7.- Escribe textos de acuerdo al propósito comunicativo.    

8.- Publica el texto corregido y editado.    
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDADSEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA: A los maestros de la Escuela “Horizontes de Quito”. 

Compañero docente la presente encuesta tiene como objeto recabar información de cómo las 

estrategias metodológicas  influyen en la producción de textos de lengua y literatura y por ende en el 

aprendizaje.  

 

OBJETIVO: 

Determinar de qué manera influye las estrategias metodológicas en la producción de textos de lengua y 

literatura en los niños del Tercer año de educación general básica de la escuela Horizontes de Quito 

durante el periodo lectivo del 2011-2012. 

INDICACIONES GENERALES 

Solicitamos responder con la mayor veracidad y marque con X la casilla correspondiente. 

ENCUESTA 

Nombre del profesor: ........................................................................................... 

Plantel: ................................................................................................................. 

Grado: .................................................................................................................... 

Fecha de aplicación: ......................................................................................... 

 

N.- PREGUNTAS SI NO 

1.- Usa estrategias diferentes en los niños para hacerles producir sus propios textos.   

2.- Los niños manifiestan una actitud positiva frente al nuevo conocimiento.   

3.- Demuestra iniciativa y  creatividad al impartir un nuevo conocimiento.   

4.- Utiliza un material didáctico adecuado para incentivar la producción de textos.   

5.- Evalúa constantemente la creatividad y progreso de los niños al producir un texto   

6.- Expresa de manera correcta las oraciones para que los niños produzcan un texto.   

7.- Participa en conversaciones como hablante: de forma espontánea con los niños.   

8.- 
El comportamiento de los niños al corregirles problemas de sobre la producción de textos es 

aceptada. 
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Anexo 3. 

Validación de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 
 
 

 

 

 

 

 


