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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre el tema: ¨Metodología del aprestamiento   
lecto-escritor en los niños de tres y cuatro años. Guía metodológica activa 
para docentes, de la  Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 249 “Luis Salgado 
Carrillo “. El propósito de la investigación se enfoca en brindar una guía 
que pueda facilitar al docente a mejorar el proceso de aprestamiento de la 
lectoescritura. Para sustentar el estudio se citaron las diferentes bases 
teóricas, como: pedagógica, psicológica, neurológica y legal. Además  se 
plantearon estudios acerca de las metodologías y aprestamiento de la 
lectoescritura. La metodología empleada se basó en una investigación 
descriptiva y experimental apoyada en los métodos inductivo, deductivo y 
analítico. Mediante la técnica de la encuesta se obtuvo la recolección y 
análisis de los resultados que demostraron la importancia de contar con  
metodologías activas  y del valor de la ayuda y complemento que dan los 
padres de familia a sus hijos para fortalecer las habilidades adquiridas en 
los contenidos de comprensión y expresión del lenguaje. Finalmente se 
desarrolló la propuesta en la cual se plantearon  parámetros de estrategias 
para  favorecer el aprendizaje de la lectoescritura en los niños  de 
Educación Inicial. Se puede concluir que es un trabajo sistemático y que 
con una correcta aplicación se logrará cumplir con los objetivos que 
plantea el Currículo de la Educación Inicial. 

APRESTAMIENTO 
LECTO-ESCRITOR 

METODOLOGÍA GUÍA 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

No se concibe a un profesional de la educación básica que no domine 

plenamente las habilidades profesionales que debe aplicar de manera 

sistemática en su actividad instructiva y educativa, y una de las 

habilidades principales que debe ser de pleno dominio es la comunicativa. 

Sin un dominio eficaz de las normas elementales de la comunicación en 

los códigos oral y escrito es imposible instruir y mucho menos educar. Las 

habilidades profesionales que deben desarrollarse en los profesionales 

de educación básica relacionadas con la comunicación son diversas, y 

cada una ella exige un tratamiento psicopedagógico diferenciado, pues el 

acto comunicativo exige reglas de combinación distintas en cada uno de 

los estratos de la lengua. 

 

En el proceso de la lectura oral expresiva los maestros deben 

comunicarse oralmente con corrección, y ello significa hacer 

una lectura oral que se caracterice por correctas cualidades en la 

entonación, la fluidez, la expresividad y la pronunciación, entre otras. Pero 

lamentablemente no siempre es así, no todos los docentes poseen 

un desarrollo óptimo de estas habilidades lectoras. Un maestro que en 

el proceso de la lectoescritura no pueda comunicar con claridad el sentido 

del texto y la intención que se ha propuesto el autor, no logrará que sus 

alumnos aprendan con la calidad requerida. 

 

 Un método eficaz que puede facilitar esta labor es aquel que está 

basado en concepciones fónicas, pues la fonética es la ciencia que brinda 

a fin de cuentas los principios científico-metodológicos de cómo poder 

alcanzar un desarrollo adecuado de las habilidades lectoras en el proceso 

de la lectoescritura, porque el mismo es principalmente oral (fónico). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se basa en el análisis realizado para poder conocer el 

alto índice de pobladores con un déficit en la lectoescritura, el resultado 

es abrumador; hay países que tienen un porcentaje superior al 70% 

donde su habitantes no pueden interpretar lo que leen o a su vez  

resolver algún problema de razonamiento, lo cual indica que los 

primeros pasos para la lectoescritura no fueron los adecuados o no se 

tomó las herramientas correctas para hacer más atractiva esta actividad,  

cabe recalcar que esto también se origina en el hogar en donde un libro 

es solo un adorno o parte de una colección. 

 

 Se debe cultivar el amor  por la lectura  desde los más pequeños 

para que el joven y  adulto no presente los  problemas que  se dan en la 

actualidad. El país presenta un porcentaje alto en cuanto a los 

problemas de aprendizaje, existen muchos factores que alimentan esta 

problemática como lo es el sistema educativo, que muchas instituciones 

llevan a cuesta, es decir hay salones de clase en donde el número de 

estudiantes sobrepasa a los 30 alumnos, motivo por lo que el 

aprendizaje no es el mismo, otra de las causas es el no tener acceso a 

las Unidades Educativas cercanas, la migración de nuestros 

compatriotas, la integración de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, sin contar con un personal capacitado.  

 

 Para afrontar estas situaciones en la educación se debe dar 

grandes cambios y por supuesto esto empieza con la disposición de las 

docentes, el aprendizaje será más placentero y podremos dar solución 

al problema, debemos mencionar que hay grandes autores de la 
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pedagogía que  han dejado un precioso legado de conocimientos para 

discriminar y clasificar los avances o retrocesos en el aprendizaje 

mediante los procesos inductivo, deductivo analítico y sintético dirigidos 

por Piaget, Vygotsky, Ausubel entre otros. 

 

 En el periodo de aprestamiento a la lectoescritura es el momento 

oportuno para utilizar diversos recursos o actividades que permitan al 

estudiante desarrollar todo su potencial mental para el proceso escolar, 

ya que a partir de estos pasos se puede despertar el gusto e interés por 

el aprendizaje a la lectoescritura logrando así cultivar en los estudiantes 

un adecuado desarrollo de la actividad lingüística. 

 

 La presente investigación se realizará en la Escuela Fiscal 

Vespertina N° 249 “Luis Salgado Carrillo “, ubicada en Sauces 5 de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA. 

         Influencia de la metodología del aprestamiento lecto-escritor en los niños  

de tres  a cuatro años de la  Escuela Fiscal Vespertina N° 249 “Luis 

Salgado Carrillo”  de la Ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA. 

 Metodología inadecuada en la lectoescritura. 

 Falta de material indicado para el proceso lector. 

 Escasa capacitación  en los docentes. 

 Espacio físico no agradable para los estudiantes. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo influye la metodología del aprestamiento lecto-escritor en los 

niños  de tres a cuatro años  de la escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 249 

“Luis Salgado Carrillo”  de la ciudad de Guayaquil en el año 2014? 
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1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Metodología del aprestamiento lecto-escritor en los niños  de tres  a 

cuatro años de la Escuela Fiscal Vespertina N° 249 “Luis Salgado Carrillo” 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. Guía metodológica activa para 

docentes. 

1.6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Qué aspectos intervienen en la lectoescritura? 

¿Cuáles son los pasos para el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura? 

¿Qué tipo de técnicas se utilizan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la lectoescritura? 

¿Cómo se puede despertar el interés en los estudiantes para la lectura y 

escritura? 

¿Por qué es necesario capacitar a los docentes en el área de 

comprensión verbal? 

¿Debe existir un proceso de seguimiento y acompañamiento en los 

estudiantes que presenten problemas de aprendizaje en la lectoescritura? 

¿Se debe dar a conocer a los representantes legales, sobre los problemas 

de aprendizaje de los estudiantes en el área de comprensión verbal? 

¿Debemos  dotar de recursos al estudiante para desarrollar el interés por 

la lectura? 

¿Se cuenta con los espacios adecuados para desarrollar el proceso 

lector? 
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¿El entorno que rodea a la niñez causa efecto en el proceso que se debe 

seguir para la lectoescritura?    

 

1.7. OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Desarrollar una guía  metodológica activa, con la finalidad de brindar 

nuevos conocimientos  para los docentes de la Escuela Fiscal Vespertina 

N° 249 “Luis Salgado Carrillo” de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos. 

1.-  Identificar la metodología del proceso de la  lectoescritura. 

2.- Definir la problemática existente en el proceso de la lecto-escritura 

mediante la recolección de información.  

3.- Diseñar una guía metodológica para docentes. 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

El aprestamiento a la lectoescritura es uno de los objetivos primordiales e 

internos de la enseñanza, el cual por mucho tiempo no se lo ha realizado 

a conciencia por parte de los didácticos porque se decía que era una 

actividad factible en la que se trataba solo de tomar un buen ejemplar de 

lectura y comenzar con el proceso memorial de grafemas de la misma 

manera los vocablos y frases. Esto  al culminar  un periodo lectivo era un 

logro de los didácticos, lo que aparentemente era bien visto hasta que 

aparecían inconvenientes cuando se afrontaba  vocablos más difíciles  o 

no identificados, lo que provocaba fallidos y posteriormente el repudio a lo 

leído. 

 A esto se suma  la presión de los estudiantes al momento de 

interpretar lo leído ya que tenían que repetir esta acción varias veces para 

entenderlo lo que no se alcanzaba por muy repetidas que sean la 
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actividad. Esto se ve reflejado en los adolescentes que realizan otra rutina 

en sus momentos de descanso en lugar de tomar un ejemplar para leerlo. 

 

 Ante este inconveniente los didácticos se ven incentivados a 

cambiar el sistema de aprestamiento a la lectura, empezando por derrocar 

el sistema de memorización de grafemas o vocablos, por el análisis de 

pictogramas, símbolos escritos para interpretar lo que  se observa. Hay 

otro punto muy importante que se debe tener en consideración es crear 

en el estudiante ese gusto por leer mediante las actividades de juego. 

 Este proyecto tiene importancia porque permitirá guiar los pasos a 

seguir en la metodología que se debe tener en cuenta al momento de 

realizar las actividades de lectoescritura en los niños, para que ellos sean 

capaces de interpretar un texto o gráfico. 

 Mediante este proyecto se busca incrementar las habilidades en la 

lectoescritura como el instrumento esencial para el aprendizaje y el 

conocimiento para desarrollar la comprensión del niño en los procesos 

cognitivos. En si la propuesta intenta concienciar la responsabilidad de 

formar personas capaces de hacer uso de la palabra y que puedan aplicar 

su conocimiento en diversas situaciones. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Analizando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos  se  

encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación. 

 

Competencias básicas en el desarrollo de la lecto-escritura de los 

niños de primer año de educación básica. Propuesta: guía de 

estrategias metodológicas. Autoras: Borbor Martínez Shirley 

Elizabeth y Moreno Cortez Magdalena de Lourdes. Con esta 

investigación facilitaron estrategias para trabajar con los alumnos.  

  

Recursos didácticos para el aprestamiento de la lectoescritura en los 

niños y niñas de primer año de educación básica del jardín 

experimental Lucinda Toledo de la ciudad de Quito. Propuesta de 

una guía para la elaboración y uso de recursos didácticos que 

estimulen el aprestamiento de la lectoescritura autora: Naranjo 

Yépez Ximena Isabel. Con esta propuesta se pretende implementar los 

recursos para trabajar con los niños y su aprendizaje se torne más 

significativo. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

METODOLOGÍA 

La metodología es una de las etapas que no se pueden evadir al 

momento de realizar un análisis o una propuesta que parte de una teoría 

y lleva a una solución mediante técnicas, estrategias o métodos para el 

proceso investigativo.  

  La metodología es una herramienta que permite a los docentes 

poder analizar y plantear la forma de trabajar con los estudiantes 

favoreciendo  la ejecución eficaz y con discernimiento, en las actividades 

o acontecimientos del diario vivir. Es decir la metodología es un proceso 

ideal, para  adquirir o emplear conocimientos claros para el desarrollo de 

las actividades. 

 La metodología  depende de los investigadores ya que la acción 

metodológica será su herramienta para analizar la realidad estudiada. La 

metodología debe ser eficiente, disciplinaria y sistemática permitiendo así 

un enfoque en el que podemos discernir una problemática y obtener una 

solución a ella.   

 

Importancia de la metodología 

En todas las actividades que se lleve a cabo porque corresponde 

métodos, técnicas, estrategias y procedimientos para realizar el proceso 

de aprendizaje de manera eficaz hay que tomar en cuenta varias 

prioridades para que la actividad culmine con éxito y se cumpla el objetivo 

propuesto.  

 La metodología comprende estrategias que el docente pone en 

práctica para organizar y estructurar de manera concreta su trabajo, para 

lograr sus objetivos y eficacia en el desarrollo total de los niños para 

motivarlo a un crecimiento como individuo próspero para la sociedad. 
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Tipos de métodos 

Para poder plantear de forma adecuada la metodología se debe tener en 

cuenta  los siguientes métodos. 

 Método científico, es la meta que se plantea para poder analizar las 

variaciones del objetivo de estudio a seguir. 

 Método racional, con este método se toma en cuenta la experiencia 

adquirida en el diario transcurrir de los hechos tomados de la 

realidad de los seres humanos. 

 Métodos lógicos de las ciencias, esto tiene que ver con patrones 

relacionados con la duda de una forma analítica, para obtener 

resultados verdaderos. 

 Métodos particulares y específicos.  

 Estadístico: en este se investigan e interpretan datos, que luego 

serán expresados en cifras o tasas. 

 Experiencia: estas técnicas se utilizan para analizar las 

alteraciones que se sufren cuando una nueva causa es introducida 

en el proceso que se estudia. Es muy usado en la Biología, 

Química y Física. 

 Observación: en esta clase de métodos los fenómenos son 

observados de manera sistémica y detallada para poder analizarlo. 

 Método globalizado: Cuando a partir de un centro de interés, las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o 

temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las 

asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los 

profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina 

Interdisciplinar. 

 Método heurístico: esto quiere decir descubrir el niño siempre ha 

desarrollado el deseo de querer saber cómo se formó algo que 

llame su atención.   
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 Método itinerario: es el camino a seguir dentro de todo lo que se 

realice. 

 Método de la observación: esto consiste en optar por lo que se 

desea analizar. Esto es “saber discriminar es saber elegir” Para 

esto se debe tener en cuenta plantear  lo que se puede mirar.  

 Técnica documental: es mostrar un documento de manera formal 

teniendo en cuenta la metodología del reconocimiento, para 

culminar con un plan de estudio.  

 Técnica de campo: es recopilar evidencias e información directa 

desde el mismo lugar de los acontecimientos, esto se obtiene a 

través de las experiencias o la recopilación de muestras físicas.  

 La deducción: es ir de algo general para llegar a una conclusión 

particular. 

 La inducción: es lo contrario, parte de un concepto particular para 

llegar a conclusiones generales. 

 

Técnicas 

Son pasos a seguir para realizar una actividad y esta tenga mucho 

significado en lo que se desea aprender o enseñar. 

 

Estrategias 

Son acciones que se deben tener en cuenta en el desarrollo de 

actividades didácticas. 

 

Procedimiento: 

Son proceso que permiten realizar acciones, para lograr tener una buena 

función en los campos a desarrollar. 

 

Técnicas grafoplásticas 

Es permitir que el niño descubra como se puede dar color o forma a un 

dibujo o collage utilizando varios materiales como el papel, pintura, telas, 
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lana en si muchos objetos ideales para la creatividad del niño, dentro de 

estas técnicas grafo plásticas tenemos a las siguientes: 

 Modelado: es básicamente amasar la plastilina o masa de harina y 

darle forma con moldes. 

 Grabado: consiste en dibujar un objeto y pegar lana provocando un 

relieve y este se lo puede utilizar como un sello. 

 Dáctilo pintura: es la mescla de goma y colores para decorar 

dibujos. 

 Dibujo: la decoración de los dibujos es una de las técnicas más 

recomendadas ya que puede utilizar varios elementos para su 

elaboración. 

 Recortes-plegados: es pegar goma en una superficie y pegar todo 

lo que recorta. 

 Pintura: es combinar colores y pintar un dibujo utilizando pinceles, 

hisopos, los dedos dar uso a lo que tiene. 

 Sellado: pegar forma de objetos en otra base para poder pasarlo 

por pintura y lograr que esa imagen se copie un papel. 

 Rodillo: su uso es ideal ya que le permite deslizar la pintura sobre 

un papel con más rapidez. 

 Picar para esparcir: da una coordinación de movimientos y al 

mismo tiempo da una actuación sostenida.  

 Entrelazado: son tiras de papel que se enlazan con otras tiras y 

forman trenzas ideales para decorar. 

 

EL APRESTAMIENTO 

Con este paso se permite realizar tareas ordenadas y de manera 

consecutiva de lo sencillo a lo difícil para desplegar en los estudiantes el 

raciocinio y el habla,  lo sensorio-perceptivo, el razonamiento lógico, la 

coordinación motriz, el espacio temporal, la solución de problemas, y la 

adquisición de hábitos, habilidades y destrezas para alcanzar el nivel de 

éxito en el aprendizaje.  
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 Comprende la organización de actividades de forma secuencial 

logrando así el desarrollo del, pensamiento y el habla  coordinando 

operaciones lógicas, motrices y temporales, obteniendo la solución de 

problemáticas y regulación de conductas emocionales. 

 

La lectura  

En la etapa inicial del niño se desarrollan varias actividades, entre ellas 

está el desarrollo del lenguaje que es afianzado en el hogar,  por lo que 

es muy importante e indispensable que los padres formen hábitos de 

lectura con cuentos e ilustraciones infantiles que les enriquezca el deseo 

por la lectura.  

Clasificación de la lectura 

 Lectura mecánica: es la que  permite analizar los términos sin la 

necesidad de obtener el significado de ellos. 

 Lectura fonológica: mejora la pronunciación  adecuada de vocablos 

y grafemas, y la modulación de la voz. 

 Lectura denotativa: se caracteriza porque a través de ella se lleva a 

cabo una comprensión literal de lo escrito, o se efectúa una 

descomposición del texto en piezas estructurales, es decir, sin 

llegar a realizar alguna interpretación específica. 

 Lectura literal: se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. 

Existen dos niveles de lectura literal. 

 Lectura literal de  nivel primario: aquí se hace hincapié en la 

información y datos explícitos del texto. 

 Lectura literal en profundidad: en este tipo de subcategoría 

se penetra en la comprensión de lo leído. 

 Lectura rápida: se lleva a cabo seleccionando sólo aquellos 

elementos que interesan al lector.  

 Lectura diagonal: tiene la particularidad de que se realiza eligiendo 

ciertos fragmentos de un determinado texto, tales como los 
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titulares, las palabras remarcadas con una tipografía diferente a la 

del resto, escogiendo aquellos elementos que acompañan al texto 

principal, listados, etc. Su nombre deriva del movimiento realizado 

por la mirada, la cual se dirige de una esquina a otra y de arriba 

hacia abajo en busca de información específica. 

 Escaneo: el escaneo se basa en la búsqueda de palabras o 

conceptos particulares en un texto. El individuo imagina el término 

escrito con la fuente y el estilo del texto en que se encuentra, y a 

partir de ello, moverá los ojos de manera veloz sobre el mismo en 

busca de dicho concepto. 

 

Tipos de lecturas 
 

 Lectura global: es la que se realiza cuando se quiere hacer una 

idea general del libro o texto sin profundizar ni entrar en excesivos 

detalles. Normalmente se lee  lo más rápido posible y se intenta 

captar el contenido del libro que se va a comprar o del que se 

necesita extraer una determinada información. 

 

 Lectura de entretenimiento: es la que se hace cuando se quiere 

pasar un rato agradable, divertido o relajado. También al dejar 

pasar el tiempo en cualquier sala de espera o durante el trayecto 

de un viaje. Las novelas, los cuentos, los libros y las revistas son 

los escritos más utilizados con este fin. El ritmo que se adopta 

suele ser rápido y desenvuelto. 

 

 Lectura reflexiva: se trata de aquella que se realiza tratando de 

comprender profundamente lo que se lee con los propios 

pensamientos o ideas. Los textos así leídos suelen 

ser ensayos  éticos o filosóficos, artículos de fondo, editoriales. Se 

lee poco e incluso, de vez en cuando, haciendo pausas 

meditativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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 Lectura poética: se deleita y se disfruta de los más diversos y 

bellos aspectos del lenguaje, Su riqueza, estilo Y calidad. La 

máxima perfección se alcanza en la poesía, también en algunos 

cuentos, narraciones y pasajes de excelentes novelas. Esta lectura 

se desarrolla sin prisa y con auténtico sosiego. 

 

 Lectura de estudio: comprende todas las modalidades 

citadas  hasta ahora según la materia o tema que se trate. Resulta 

obvio que no se lee con la misma actitud un problema matemático 

que un texto de ciencias sociales o naturales. 

 

La escritura 

Son trazos o rasgos caligráficos que nos permite comunicarnos en 

nuestro entorno de varias maneras, puede ser por cartas o correos 

electrónicos. 

Tipos de escrituras 

 Ideogramas: son representaciones gráficas de conceptos. Los 

países donde más se los usan son: China, Vietnam, Taiwán.  En 

este tipo de escritura cada uno de los símbolos utilizados, 

conocidos bajo el nombre de ideograma, representa una palabra. 

 

 Escritura alfabética: también conocida bajo el nombre de fonética, 

en este caso los símbolos no buscan  representar conceptos o 

ideas, sino que  fonemas o sonidos. Es por ello que a cada signo le 

corresponde un sonido particular. 

 

 Escritura pictográfica: fue utilizada durante la fase neolítica. Los 

objetos eran diseñados sobre rocas. Cada uno de estos representa 

una oración. Dibuja una forma, de manera compleja, para 

representar determinados elementos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Escritura de silabarios: consiste en un grupo de signos que 

designan sílabas, que luego formarán palabras. Normalmente las 

consonantes son seguidas de vocales. Además no hay 

coincidencia entre los símbolos y su pronunciación. 

FACTORES NECESARIOS PARA LA LECTOESCRITURA 

El lenguaje oral se desarrolla como consecuencia de la necesidad que 

tiene el niño de participar en la actividad conjunta con el medio, para 

comunicarse en este; en la génesis del lenguaje escrito no se encuentra 

este motivo social, pues su etapa inicial está centrada en la adquisición de 

la técnica lingüística, lo que ocupa la atención del niño. A diferencia del 

lenguaje oral, que transcurre de forma automática y sin análisis 

consciente de la composición de los sonidos, el lenguaje escrito 

constituye desde su inicio una actividad organizada y voluntaria, con un 

análisis consciente de los sonidos que lo forman. 

El lenguaje escrito lleva al niño al nivel más abstracto del lenguaje. 

Precisamente por esto L. S. Vygotsky señaló que ¨el lenguaje escrito es el 

álgebra del lenguaje¨. 

Mecanismo psicológico de la lectoescritura. 

La estructura psicofisiológica de la escritura y de la lectura, está 

representada por dos niveles: 

Nivel sensomotor que garantiza la técnica de los procesos, o sea, saber 

leer y saber escribir. 

Nivel semántico que garantiza que el lenguaje escrito se convierta en 

una forma especial de la actividad verbal, es decir, en un medio de 

comunicación. 

Niveles de la escritura. El primer nivel está representado por diferentes 

eslabones: 
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 El análisis de la composición sonora de la palabra: distinguir o 

extraer los sonidos aislados, convertirlos en fonemas estables, 

dándole su orden y sucesión en la palabra. 

 Correlacionar cada sonido aislado con la grafía correspondiente: 

codificar la imagen auditiva en imagen visual (relación fonema – 

grafema). 

 La recodificación de la imagen visual de las letras en los rasgos 

gráficos correspondientes, que se realiza mediante una serie de 

movimientos consecutivos de la mano. 

  El primer nivel se garantiza la copia y el dictado. 

El segundo nivel, el semántico, es el que permite la realización 

espontánea de la escritura, respondiendo a una idea o un motivo surgido, 

haciendo uso de códigos semánticos, sintácticos y gramaticales. 

En este aspecto se debe señalar qué papel desempeñan en el proceso de 

escritura, el analizador auditivo, la articulación, la imagen visual de las 

letras (analizador visual) y los hábitos motores (analizador motor). 

  La escritura comienza a partir de la tarea que se propone el mismo 

niño o le sitúa el adulto. En estos casos el niño debe elaborar la oración, 

recordarla, conservar el orden necesario no solamente conservar la idea 

en la memoria, sino también convertirla en una estructura detallada en 

forma de oración y conservar determinado orden en las palabras. 

Este análisis de la composición sonora de la palabra es muy importante 

en la escritura, es necesario distinguir las primeras sílabas y las que 

siguen, los primeros sonidos y los que le suceden. Esto es más fácil en 

las sílabas directas, pero es más complicada en las inversas y las directas 

dobles. 

  El proceso de la escritura necesita de la precisión de la composición 

sonora de la palabra que se escribe, lo cual se logra mediante su 

pronunciación en voz alta o para sí. La misma permite precisar la 

composición sonora de la palabra, diferenciar y precisar el orden que 
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ocupen los sonidos; es decir, que la pronunciación es el componente 

motor del análisis sonoro. 

  La lectura comienza por la percepción del conjunto de letras, se 

realiza a través de la decodificación de los grafemas en fonemas y 

termina con el reconocimiento del significado de las palabras. 

El primer nivel está representado también por eslabones: 

 Percepción del complejo de letras y análisis de su significado 

acústico convencional (a cada letra le corresponde un sonido). 

 Recodificación de las letras en sonidos. Asociar la imagen gráfica a 

los sonidos correspondientes. 

 Selección de los articulemas y la unión de sonidos en sílabas, de 

sílabas en palabras que se retienen en la memoria operativa para 

comprobar la hipótesis cuando se ha automatizado el hábito. 

  Este nivel permite realizar al niño, la lectura de un texto y solo se 

basa, hasta este momento, en el dominio de la técnica (saber leer). 

Cuando este hábito se ha automatizado y el niño pasa al segundo 

nivel (realización semántica), la lectura se convierte en una forma de 

actividad verbal, en un medio de comunicación. 

  Al igual que la escritura, la lectura es un proceso analítico – sintético. 

En las primeras etapas del aprendizaje de la lectura, esta comienza por la 

percepción de las letras y el análisis de su significación sonora, luego 

viene la unión de sonidos y letras en sílabas y luego estas en palabras. 

El acto psicológico de la lectura se modifica en la medida en que se 

automatizan los hábitos de lectura. El análisis sonoro – grafemático de las 

letras aisladas y su unión en sílabas, en palabras, en oraciones. 

       El lenguaje escrito representa un hecho sociocultural que sitúa al 

hombre en una dimensión social nunca vista, es por tanto una 

herramienta formidable que lo conduce a elevarse como ser humano, si 

no existen obstáculos que limiten el devenir de su desarrollo. 
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    El proceso de aprendizaje de lectoescritura tiene lugar a partir de 

una serie de premisas básicas, por lo que desde las etapas precedentes 

debe realizarse un trabajo preventivo que garantice el desarrollo de un 

equilibrio emocional adecuado, para facilitar el acceso a los códigos de 

las distintas etapas de aprendizaje. 

Se hace necesario la creación de una serie de condiciones que 

permiten la realización de funciones sensoriales y motrices 

imprescindibles para percibir los signos dispuestos ordenadamente de 

izquierda a derecha, estableciendo la correspondencia entre sonido 

lingüístico y grafemas, sintetizarlos en sílabas y palabras, abstraer su 

significado y reproducir los signos mediante la actividad psicomotriz. 

La doctora María Luisa Nieve (2011) en su trabajo titulado Entorno a los 

procesos de lectura y escritura plantea que: 

“La adquisición de la técnica de la lectoescritura exige del desarrollo 

en el niño de una serie de capacidades y habilidades mentales, 

sensoriales y motrices que en su mayoría no se desarrollan 

suficientemente de manera espontánea y que ofrecen considerables 

dificultades aun cuando su desarrollo se produzca de forma dirigida 

a través de un proceso de aprendizaje y ejercitación especialmente 

organizados”. (P. 1) 

Es conocido que para lograr la correcta ejecución de los actos de 

leer y escribir, deben desarrollarse previamente en el escolar capacidades 

para la discriminación visual y auditiva, la percepción de las formas, la 

memoria visual y auditiva, la atención voluntaria, la pronunciación, la 

resistencia a la fatiga, el control muscular, el aspecto léxico-semántico del 

lenguaje oral a un grado tal que permita relacionar la palabra con su 

significado y con un considerable desarrollo mental, fisiológico general, 

muscular y óseo. 



 
 

19 
 

Las series de factores que debe desarrollar un gimnasta para el 

dominio de una técnica o para el dominio de uno de los aparatos típicos 

de este deporte (caballo de salto, barra de equilibrio), no se le ocurre a 

ningún entrenador  comenzar el trabajo en uno de estos aparatos sin 

antes no haber logrado el desarrollo de ciertas habilidades, sin la cual no 

se garantiza el éxito del mismo. 

A estos momentos óptimos, en que el individuo desde el punto de 

vista evolutivo, posee todos los requisitos que le permitan realizar 

fácilmente el aprendizaje, se le denomina nivel madurativo. 

Nivel Madurativo. 

En un proceso mediante el cual se adquiere un cierto nivel evolutivo, que 

facilita la actualización de una función (en este caso la adquisición y 

desarrollo de la lectura y la escritura) que se va a desempeñar. 

Al principio el concepto de maduración, era puramente biológico, 

pero se ha analizado  que este solo explica procesos fisiológicos. Sin 

embargo, existen otros procesos que encierran principalmente un 

componente psíquico, rebasando por tanto el concepto biológico y 

analizándose una maduración  biopsicosocial (biológica, psicológica y 

social). 

Con respecto al aprendizaje de la lectura y la escritura, es 

necesario que el escolar alcance una madurez, sin la cual no se pueden 

iniciar dichas tareas, y esta madurez sería posible solo con la 

actualización de los factores que intervienen en la adquisición y desarrollo 

de ambos. No se puede iniciar ningún aprendizaje sin que las condiciones 

que lo hacen posible presenten el nivel madurativo necesario para ello. 

Las condiciones o factores que se deben desarrollar para alcanzar el 

nivel madurativo para la adquisición y desarrollo de la lectura y la escritura 

son: 
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 Lenguaje. 

 Nivel mental. 

 Perceptivo. 

 Psicomotriz. 

 Factores emocionales. 

  Cuando exista un desarrollo adecuado de estos factores, se estará 

en presencia del nivel madurativo necesario para la adquisición de estos 

procesos. 

  Por consiguiente ninguna enseñanza deberá comenzar antes de 

haberse conseguido dicha madurez, ya que supondría un esfuerzo por 

encima     de las posibilidades reales del escolar, lo que podría provocar 

frustraciones, así como rechazo a las tareas escolares. Desde las etapas 

precedentes debe realizarse un trabajo preventivo que garantice el 

acceso a los códigos del lenguaje escrito. 

  Aunque son aspectos distintos, su evolución no se produce de un 

modo aislado, sino que se dan simultáneamente, existiendo una 

interrelación entre ellos. 

Factores para desarrollar el nivel madurativo. 

Lenguaje. 

El lenguaje escrito significa la conquista de un segundo lenguaje, más 

difícil y que exige un mayor esfuerzo que el lenguaje oral. El saber leer y 

escribir supone del conocimiento de una serie de signos y símbolos, el 

lenguaje oral, que es básico y esencial para la adquisición del otro.  

Cuando se quiere expresar una idea, hay que saber articular los sonidos 

que lo hagan comprensible a los demás, cuando se oye una serie de 

sonidos articulados hay que saber captar su significado. Sin este requisito 

no se puede aprender que a cada sonido le corresponde un signo gráfico 

que lo representa. 
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  El aprendizaje inicial de la lectura y la escritura presupone un 

determinado nivel de preparación del lenguaje de los escolares. 

La formación del lenguaje oral es un acto inconsciente: a los 3 meses el 

niño emite sonidos articulados distintos al llanto (juego fonético y va 

dominando gradualmente el aparato de fonación), a los 9 meses emite 

sonidos que varían según el ambiente exterior (papá-mamá), va imitando 

y adquiriendo un valor representativo (proceso intelectual), al año o año y 

medio puede expresarse de 10 a 15 palabras de forma aislada. A los 2 

años nombra objetos del medio. A los 3 años, el vocabulario aumenta 

rápidamente para alcanzar un promedio de casi 1.000 palabras y tiene 

lugar el desarrollo del lenguaje comunicativo (se incorporan pronombres, 

participios y gerundios). Hacia los cuatro o cinco años, ya su lenguaje se 

enriquece significativamente; pero el niño no conoce los medios que 

utiliza para producir su lenguaje, el estudio de las estructuras 

gramaticales, esto lo comienza a conocer cuando adquiere el lenguaje 

escrito.  

  La percepción auditiva le permite captar e ir discriminando los 

estímulos acústicos de la estructura fonemática del lenguaje que se oye 

en su entorno. Ya en la tercera o cuarta semana de vida, en el niño 

aparece la precisión auditiva no solo al estímulo sonoro fuerte, sino al 

lenguaje del adulto. Sin embargo, es evidente que la existencia de esta 

capacidad sensorial para la percepción de los sonidos es insuficiente para 

la comprensión  del lenguaje debido a su estructura extremadamente 

compleja. Al principio el niño percibe el lenguaje por la vía de la captación 

rítmica melódica de las palabras, son capaces de dar respuesta al 

colorido emocional, ya hacia el final del segundo año es capaz de 

discriminar palabras que se diferencian por un fonema. Sobre esta base 

tiene lugar la asimilación del vocabulario activo y la pronunciación correcta 

de las palabras. En el lenguaje desempeña un gran papel el desarrollo del 

oído fonemático, para asegurar la pronunciación exacta, clara y correcta 

de todos los sonidos de la lengua materna. 
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       El desarrollo del análisis sonoro de las palabras en la edad preescolar 

es una condición importante para lograr un aprendizaje exitoso de la 

lectura y escritura. 

  El desarrollo del lenguaje,  tiene una gran importancia al comienzo de 

la vida escolar  y una gran responsabilidad en el aprendizaje de la 

lectoescritura; pues lo que se expresa por escrito no es más que aquello 

que se conoce, piensa o supone, y se hace de la forma y con las palabras 

que se dominan. Un buen desempeño en la lectoescritura no solo 

depende de un buen control muscular y de la capacidad de reproducir las 

formas y rasgos en el papel, sino de que se tengan suficientes recursos 

para expresar una idea, una pronunciación correcta redundará en una 

buena expresión escrita y la riqueza del vocabulario permitirá un buen 

desarrollo de su pensamiento. 

Nivel Mental 

Se plantea que la edad mental adecuada para que el niño aprenda a leer 

y escribir está comprendida entre 5 – 7 años. 

La inteligencia de un niño pequeño al principio es de tipo práctico, 

fundamentada en su actividad psicomotriz. Con la imitación posterior, 

aparece un pensamiento representativo y ya a los 4 años es capaz de 

evocar y representar acciones; el lenguaje le ayuda a estructurar su 

pensamiento y poco a poco su inteligencia adquiere un carácter operativo, 

que no depende de circunstancias y situaciones concretas. 

       Esta adquisición será lenta y fundamental para la enseñanza de la 

lectura y la escritura, pues en ella intervienen operaciones fundamentales 

de análisis y síntesis, generalizaciones y abstracciones. Sólo a través de 

la actividad  analítica podrá descomponer los elementos que componen 

las palabras hasta sus elementos básicos  (fonemas y grafemas) y de 

éstos volver a la síntesis  de sílabas y palabras. 
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Desarrollo perceptivo 

Por su importancia en el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

abordaremos la percepción visual, auditiva, espacial y temporal. 

En la edad preescolar la percepción infantil se caracteriza por falta de los 

detalles y saturación emocional. Es en este periodo donde ocurre un 

desarrollo intenso y existe un perfeccionamiento de su orientación en las 

propiedades y relaciones externas de los fenómenos y objetos en el 

espacio y en el tiempo. 

  Cualquier actividad intelectual exige una comprensión del significado 

de la interrelación existente entre el espacio y el tiempo, la lectura y la 

escritura se desarrollan en un tiempo y un espacio determinado. En 

la percepción espacial, las primeras representaciones sobre las 

direcciones del espacio asimilados por el niño están relacionados  con su 

propio cuerpo. El niño de edad preescolar una vez que tenga el 

conocimiento de su esquema corporal, podrá organizar las relaciones 

entre los objetos exterior a él, estas relaciones se dan en grupos 

opuestos: alto – bajo, delante – detrás, cerca – lejos, dentro – fuera, 

derecha – izquierda. Este espacio es la hoja de papel, donde estos 

elementos necesitan dominarse para su ejecución.  

Según Piaget  (el niño entre los 5 y 8 años acabará de reconocer su 

izquierda y su derecha, entre 8 y 11 años las considerará desde el punto 

de vista de los otros y de su interlocutor, pero sólo entre 11 y 12 años 

llegará a considerar una izquierda y una derecha en las mismas cosas). 

  La percepción temporal, es la que más tardía aparece en el niño. El 

fenómeno es subjetivo y solo en los primeros años de escolaridad se logra 

comprender. Se tendrá en cuenta la sucesión de los días, de los meses, 

contribuyendo esto al desarrollo de la lectura y la escritura, pues estas se 

basan en un ordenamiento temporal, según el plano del papel siguiendo 

una dirección determinada (izquierda – derecha) y una sucesión de letras 

y palabras.  
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  De todo lo anteriormente analizado, radica la importancia que tiene el 

desarrollo adecuado de la percepción y estructuración espacio – temporal, 

para el aprendizaje del lenguaje escrito, pues este se fundamenta 

principalmente en una actividad de tipo perceptivo – motriz. 

La percepción visual (forma – tamaño –color), en las primeras etapas 

aparece la percepción del color, formas, tamaños, sonidos. 

  La percepción auditiva, abordada la diferenciación de sonidos. El 

desarrollo de los procesos fonemáticos constituidos por el oído fonemático 

y la percepción fonemática, ambos procesos son fundamentales para la 

asimilación del aspecto sonoro del lenguaje. Las dificultades que se 

presenten en el desarrollo de los procesos fonemáticos y de la atención 

auditiva, inciden negativamente, en la iniciación del aprendizaje de la 

lectura y la escritura, ya que traen consigo dificultades en la 

pronunciación, lo que repercute en las actividades de análisis fónico ya 

que para este, se necesita de una correcta pronunciación de los sonidos y 

palabras. 

  La distinción y conocimiento de letras exige el dominio de estas 

percepciones elementales como base para su aprendizaje. 

Desarrollo Psicomotriz 

Jean Piaget, aborda  la importancia de la psicomotricidad durante el 

desarrollo del niño en sus primeros años de vida. Afirma que la 

inteligencia se construye a partir de la actividad motriz del niño y en los 

primeros años de su desarrollo no es otra que la inteligencia motriz. 

La esfera motriz constituye uno de los factores fundamentales en el 

desarrollo del niño, teniendo en cuenta las características del desarrollo 

psicomotriz del niño hasta los 3 años se establecen los siguientes 

estadíos: 

 Estadío de impulsividad motriz: los actos son simples descargas. 
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 Estadío emotivo: las primeras emociones se manifiestan por el tono 

muscular o función postural. 

 Estadío sensorio motor: aparece una coordinación mutua de las 

diversas percepciones (marcha, formación del lenguaje). 

 Estadío proyectivo: la movilidad se hace intencional orientada hacia 

un objeto. 

  En el periodo de 3 a 6 años las adquisiciones psicomotrices más 

importantes son la toma de conciencia del propio cuerpo y afirmación 

lateral, con la orientación a sí y al mundo exterior. 

Afirmación del predominio lateral.- 

Es el resultado del predominio de un lado del cuerpo sobre otro, 

clasificándose en: Diestro (predominio del lado derecho), zurdo 

(predominio del lado zurdo), ambidiestro (cuando no existe predominio y 

se utiliza indistintamente). 

  El niño al nacer no presenta un dominio lateral determinado, 

comienza a marcarse el dominio de un lado sobre otro entre los 18 y 24 

meses; hasta los 5 años se va definiendo la lateralidad y solo a los 6 años 

el niño está lateralizado (en algunos casos). 

  En la adquisición de la lectoescritura el niño debe integrar los 

complejos mecanismo del desarrollo psicomotor que incluyen el manejo 

del lápiz, la reproducción de los rasgos de las letras, el movimiento de los 

ojos de izquierda a derecha y viceversa, la coordinación óculo-manual.  

  El desarrollo adecuado de estos mecanismos tiene como base la 

integración de la coordinación viso motriz y la dinámica del movimiento. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses. 

Así empieza una etapa de práctica llamada "ensayo y error", que sucede 

al ver los objetos y tratar de agarrarlos con las manos. A los 5 años, están 

preparados para cortar, pegar y trazar formas. Sus dibujos tienen trazos 
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definidos y formas identificables. Al final del séptimo año de vida se 

observa ya un ritmo normal en todos los movimientos y una precisión de 

los gestos y movimientos finos en general. 

  Los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a 

las funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, 

atención). 

Factores emocionales 

Conjuntamente a la evolución física se da la evolución afectiva. El niño 

pasa por una serie de etapas madurativas a través de las cuales se va 

configurando su personalidad. En los primeros años se destacan dos 

rasgos fundamentales: inseguridad y ansiedad. El niño vive una relación 

parasitaria con la madre. Pero a medida que crece, por un lado va 

necesitándola menos y por otro su desarrollo intelectual también lo va 

separando. Hacia los dos años y medio viene una fase de oposición (el 

niño hace lo contrario de lo que le dicen) se vuelve caprichoso, terco, 

difícil de manejar. 

       A los tres años el niño se da cuenta de que su madre tiene existencia 

propia. Entre los tres – cinco años el niño aprende a querer a su madre 

sin confundirse con ella. Va integrándose a un ambiente escolar. Su 

misión principal debe ser la habituación social y la etapa preparatoria para 

la integración escolar. El papel de la motivación es en este momento 

importante, pues hará que el niño emprenda un nuevo tipo de actividad 

con una disposición afectiva desfavorable o favorable, lo que marcará con 

un signo u otro su enseñanza. 
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BASE PEDAGÓGICA 

 

Vygotsky (2000).  

Únicamente debemos tratar de imaginar los enormes 
cambios que se producen en el (Martínez, 1997) (Martínez, 
1997)cultural de los niños, y que son consecuencia del 
dominio del lenguaje escrito y de la capacidad de leer. 
Gracias a ello se accede al conocimiento de todo aquello que 
el genio humano ha creado en el camino de la palabra escrita 
(P. 175). 

 

Cada individuo viene  con su propio código genético o desarrollo 

natural lo cual está en función del aprendizaje para interactuar con el 

medio ambiente, y la sociedad es parte fundamental en el desarrollo de 

los aprendizajes que los niños adquieren por la guía que le brinda su 

entorno. Por este motivo Vygostky rechazo todo enfoque que reduce el 

aprendizaje a reflejos o asociaciones estimuladas por respuestas. 

 

       El dominio de la lectoescritura resulta una base fundamental para el 

desarrollo intelectual de los estudiantes ya que mediante ella se abre 

paso al mundo de conocimientos es decir resulta ser la llave que les abrirá 

las puertas del saber. 

      

       El proceso de la lectoescritura no es otra cosa más que la 

interpretación de los diferentes conceptos e ideas  con los cuales el 

estudiante va a construir sus propios conocimientos para llegar al 

aprendizaje significativo. 

 

BASE PSICOLÓGICA 

(Martínez, 1997, pág. 87) 

El conocimiento es el reflejo psicológico del mundo objetivo, 
que es cognoscible para satisfacer necesidades al 
pensamiento abstracto y de este a la práctica. El proceso del 
conocimiento comprende la interacción de las personas con 
su entono. (P. 87) 
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 El ser humano aprenden a través de las experiencias vividas, de 

acuerdo al entorno en cual se desenvuelve; y de acuerdo a su interacción 

con los demás individuos que lo rodean, de ahí que cada individuo 

aprende de acuerdo a sus necesidades. 

 La Psicología debe brindar los recursos necesarios para que este 

individuo se desenvuelva de manera óptima en el mundo del 

conocimiento, es decir, que tenga las condiciones psicológicas necesarias 

para su buen desenvolvimiento en su aprendizaje. 

BASE NEUROLÓGICA 

 Según Bertrans (2010). 

 Desde un punto de vista neuropsicológico, el proceso lector puede 
rastrearse siguiendo esta misma disposición neuroanatomía, de tal 
manera que partiendo del análisis visual que brinda la corteza occipital 
izquierda, se reconocerían las características ortográficas de las letras y 
las palabras (léxico ortográfico o visual), por medio de las cuales se 
accedería a la semántica (común a las distintas modalidades sensoriales -
en el caso de la lecto-escritura, tanto al estímulo auditivo del lenguaje oral 
como al estímulo visual del escrito). (P. 8) 

 

BASE LEGAL 

 

En la ley orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se encontraron los 

siguientes artículos relacionados con el tema. 

Art 10.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitaciones, actualizaciones, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación.  

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la Republica, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación. 
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b.- Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

d.- Elaborar sus planificaciones académicas y presentarlas 

oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus 

estudiantes.  

i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

k.- Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo 

de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existente.   

Art. 8.- Las y  los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a. asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situaciones de vulnerabilidad en los cuales 

se pueda reconocer horarios flexibles.  

c.- Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones.   

 

EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

 

 Art. 69.- Deberes.- Los niños y niñas tiene los deberes generales 

que la constitución pública impone a los ciudadanos, en cuanto 

sean compatibles con sus condiciones y etapa evolutiva. 

Están obligados de manera especial a: 

1.- Respetar a la Patria y sus símbolos. 

5.- Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación. 

6.- Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas 

las etapas del proceso educativo. 
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De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica (EGB) 2010, elaborada por el 

Ministerio de Educación, señala que la educación del siglo 

XXI, demanda de una preparación docente para que amplíen 

sus conocimientos mediante la actualización y capacitación  

para obtener una educación pertinente, de calidad, calidez 

con los estudiantes. 

 El objetivo fundamental de toda práctica docente, ajustados a la ley 

orgánica de educación intercultural bilingüe 2, determina que el docente 

en el art. 11. Obligaciones: “(…) literal b. ser actores en una educación 

pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo”. 

 La actualización del conocimiento es una obligación de todo 

docente para poder fomentar la calidad y calidez en sus doctrinas. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las variables 

Independiente: Metodología 

Dependiente: Aprestamiento lecto-escritor 

 

Cuadro N° 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES  
 

INDICADORES  

 

Variables independientes 
Metodología: Son pasos que se 
debe seguir para realizar 
investigaciones y llegar a una 
conclusión. 
 
 
 

Metodología  

Importancia de la 
metodología 

 

Técnicas 

Estrategias 

Procedimientos 

Técnicas 
grafoplásticas 

 

Método 
globalizado 

Método 
heurístico 

Método inductivo 

Método 
deductivo 

Método itinerario 

 

Modelado  
Grabado 
Dáctilo pintura 
Dibujo 
Recortes-
plegados 
Pintura 
Sellado 
Rodillo 
Picar para 
esparcir 
Entrelazado 
 

Variable dependiente 

Aprestamiento Lecto-escritor 

Son secuencia que se dan de 
manera ordenada y consecutiva 
para ir de lo simple a lo complejo 

 
El aprestamiento 
La lectura. 
Clasificación de la 
lectura 
Tipos de lecturas 

Lectura Global 

Lectura de 
entretenimiento 

Lectura 
Reflexiva 
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para fomentar en los estudiantes 
habilidades en la lectura y 
escritura. 

 
 

La escritura 

Tipos de escritura 

Factores 
necesarios para la 
lectoescritura. 

Mecanismo 
psicológico de la 
lectoescritura. 

 

Nivel madurativo 

 

Factores para 
desarrollar el nivel 
madurativo 

Lectura Poética 

Lectura de 
estudio 

Ideogramas 

Escritura 

 

 

 
Lenguaje  
Nivel mental 
Nivel perceptivo 
Psicomotriz 
Factores 
emocionales 

 

Fuente: Información bibliográfica 

Elaborado por: Hernández Ochoa Paola - Jiménez Napa Mariela 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Lugar de la investigación 

La investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 

“Luis Salgado Carrillo”, ubicada en Sauces 5 parroquia “Tarquí”. 

 

• RECURSOS EMPLEADOS 

 

Talento humano 

 Para realizar el trabajo de investigación, se contó con la colaboración de 

las siguientes personas. 

 Directivo. 

 Docentes. 

 Representantes legales. 

 Asesora. 

 Investigadoras. 

 

Recursos materiales 

 Textos de apoyo. 

 Ayudas audiovisuales. 

 Internet. 

 Impresora. 

 Fotocopiados. 

 Encuestas. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva 

También conocida como la investigación estadística, describen los datos y 

características de la población o fenómeno en estudio.  
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     La descripción se utiliza para frecuencias, promedios y otros cálculos 

estadísticos. A menudo el mejor enfoque, antes de la escritura de 

investigación descriptiva, es llevar a cabo un estudio de investigación. Así 

el docente lector de la investigación puede pensar qué hacer para 

prevenir esta dificultad, por lo tanto, más estudiantes comprenderán mejor 

la  asignatura. 

 
Investigación Experimental 
 

La investigación experimental permite indagar, explorar los problemas que 

se susciten en el ámbito educativo y que se tratarán de solucionarlos a 

través de la ejecución de este proyecto de tesis. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

En la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo”, se 

atienden un total de dos secciones correspondientes a cada nivel (cuatro 

y cinco años), siendo en este caso una población de cuatro docentes. 

 

 

 Levin & Rubin (1996) refiere que:  

 “Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones"      

(P. 1). 

 

 Cuadro # 2  POBLACIÓN 

 

 

 
 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo”. 
ELABORADO POR: Hernández Ochoa Paola Francisca y  Jiménez Napa Mariela Del Rocío. 

 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes  legales 80 

TOTAL  85 
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MUESTRA 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

 

Tipos de muestreo no probabilístico 
 
Muestreo aleatorio simple 
 

El muestreo aleatorio simple es la forma más fácil de muestreo no 

probabilístico. Lo único que el investigador tiene que hacer es asegurarse 

de que todos los miembros de la población sean incluidos en la lista y 

luego seleccionar al azar el número deseado de sujetos. 

 

Cuadro # 3 MUESTRA 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo”. 
ELABORADO POR: Hernández Ochoa Paola Francisca y  Jiménez Napa Mariela Del Rocío. 

 
 
 

3.4  MÈTODOS Y TÈCNICAS 

Los métodos y técnicas son los pasos que se debe dar para realizar una 

investigación que valide el proyecto a realizar. 

Método Inductivo.- Estudia los fenómenos o problemas desde las partes 

hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un 

concepto o ley. También se puede decir que sigue un proceso analítico-

sintético. 

  

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes  legales 20 

TOTAL  25 
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 Para una mejor estructuración del procedimiento del método 

inductivo se siguen los siguientes pasos: 

 Observación 

 Experimentación 

 Comparación 

 Abstracción 

 Generalización 

Método Deductivo.- Estudia un fenómeno o problema desde el todo 

hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos 

de las partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético 

analítico. 

Para una mejor estructuración del proceso del método deductivo 

seguimos varios pasos los cuales son: 

 Aplicación 

 Comprensión 

 Demostración 

Método Analítico.- El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 
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TÉCNICAS 

La Encuesta.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Las características más importantes de la encuesta son las siguientes: 

 Interviene el Encuestador. 

 Las preguntas con contestadas a voluntad del investigado. 

 Por el anonimato la información puede ser más confiable. 

 

La entrevista.- Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya 

intención es promover la investigación sobre algún tema relacionado con 

la ciencia y que supone la obtención de información en torno a la labor de 

un individuo o grupo para poder influir sobre las opiniones y sentimientos 

que la comunidad a la que vaya dirigida la entrevista tenga sobre ese 

tema. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las encuestas constan de un cuestionario de preguntas cerradas y que 

para obtener las respuestas se trabajó con la escala de Likert, la misma 

que permite obtener información confiable para su tabulación y análisis. 

 

La entrevista al director se realizó con el siguiente cuestionario de 

preguntas. 

1.- Cree usted que actualmente se está tomando todos los implementos 

necesarios para fomentar la lectoescritura en los niños desde la 

educación preparatoria. ¿Por qué? 

http://definicion.de/ciencia/
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2.- Cree usted que es importante que los docentes formen hábitos de 

lectura en los niños. ¿Por qué? 

3.- De qué manera fomentaría en sus docentes la aplicación de 

estrategias activas para el desarrollo del proceso de la lectoescritura.  

4.- Cree usted que es necesario invertir en rincones o materiales para la 

lectoescritura. 

5.- Como eje principal de esta institución usted monitorea periódicamente 

las actividades de sus estudiantes. 

 

La encuesta a los docentes se realizó con el siguiente cuestionario de 

preguntas. 

1.- ¿Considera Usted que tiene conocimientos sobre los problemas de la 

lectoescritura a nivel mundial? 

      

2.- ¿Cree Usted que a sus estudiantes les gusta leer?  

   

3.- ¿Considera Usted que tiene conocimientos de los pasos a seguir en la 

lectoescritura?   

    

4.- ¿Considera importante el tiempo que dedican los docentes en el 

aprestamiento para la lectoescritura?  

     

5.- ¿Cree Usted que es necesario involucrar a los Padres de Familia en el 

proceso del aprendizaje para la lectoescritura?  

    

6.- ¿Considera Usted que es importante recibir capacitaciones continuas? 

 

7.- ¿Considera Usted que es importante aplicar metodología activa para la 

enseñanza de la lectoescritura?   
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8.- ¿Cree Usted que se debe acondicionar el salón de clases para el 

proceso de la lectoescritura?  

     

9.- ¿Cree Usted que se puede formar hábitos de lectoescritura en los 

estudiantes?  

    

10.- ¿Los docentes deben emplear una guía metodológica para la 

lectoescritura? 

     

11.- ¿Le gustaría que se brinden seminarios a los docentes acerca de 

cómo motivar a los estudiantes para aprender a leer y escribir? 

 

 

La encuesta a los representantes legales se realizó con el siguiente 

cuestionario de preguntas. 

1.- ¿Considera beneficioso que se involucre a los Representantes Legales 

en las diferentes actividades escolares de su hijo?   

   

2.- ¿Cree Usted que platicar con su hijo sobre lo que realiza en la escuela 

es muy satisfactorio para el desarrollo del aprendizaje del lenguaje? 

 

3.- ¿Recibe Usted orientaciones del docente sobre el desarrollo de la 

escritura de su hijo?  

     

4.- ¿Cree Usted Representante Legal que sería importante mejorar las 

técnicas aplicadas en la lectoescritura?  

     

5.- ¿Considera Usted que las actividades de refuerzo y práctica del área 

de comprensión de lenguaje son determinantes en la vida escolar y 

personal de su hijo? 
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6.- ¿Considera Usted que la docente de su hijo aplica estrategias 

metodológicas para promover su aprendizaje?  

     

7.- ¿Cree Usted que es indispensable tener en educación inicial I y II 

materiales didácticos para el aprestamiento de la lectoescritura?  

    

8.- ¿Refuerza en casa a diario las clases aprendidas con su hijo?  

 

9.- ¿Considera importante que el docente prepare un ambiente favorable 

en el salón de clases para lograr la atención e interés de la lectura de su 

hijo?  

 

10.- ¿Cree Usted Representante Legal que la colaboración suya en la 

educación de su hijo es el complemento para su aprendizaje a la 

lectoescritura? 
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3.6 Resultados: Cuadros-Gráficos 
 

Resultados de la encuesta realizadas a Representantes Legales 

 
Pregunta N.- 1 
 

¿Considera beneficioso que se involucre a los Representantes Legales en 

las diferentes actividades escolares de su hijo? 

 
Cuadro N° 4  Representantes y actividades escolares  
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 50%   

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 5 25%    

4 En desacuerdo 5 25%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Prof.  Hernández – Jiménez. 
 

 
Gráfico 1 Representantes y actividades escolares 
 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Prof.  Hernández – Jiménez. 
 

 
Análisis de los resultados: 

 
De acuerdo a la encuesta efectuada los Representantes Legales están 

muy de acuerdo de involucrar a los padres de familias en las diferentes 

actividades escolares de su hijo con el propósito de favorecer su 

desarrollo integral para una educación de calidad.  

50%

25%

25% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N.- 2 

¿Cree usted que platicar con su hijo sobre lo que realiza en la escuela es 

muy satisfactorio para el desarrollo del aprendizaje del lenguaje? 

Cuadro N° 5  Platicar y desarrollar el lenguaje. 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 50%   

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 10 50%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

Gráfico 2 Platicar y desarrollar el lenguaje. 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

 
Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada los Representantes Legales están 

muy de acuerdo de platicar con su hijo sobre lo que realiza en la escuela 

que es muy satisfactorio para el desarrollo del aprendizaje del lenguaje 

para ayudar a desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad 

saludable y unas buenas relaciones sociales. 

 
 
 

50%
50%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N.- 3 
 

¿Recibe usted orientaciones del docente sobre el desarrollo de la 

escritura de su hijo? 

Cuadro N° 6  Orientaciones del Docente 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 20%   

2 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 12 60%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  

  

Gráfico 3 Orientaciones del Docente 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  

 

Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada los Padres de Familia están muy de 

acuerdo de recibir orientaciones de parte del docente sobre el desarrollo 

de la escritura de su hijo para satisfacer la carencia de conocimientos y 

que su representado logre un mejor aprendizaje.  
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Pregunta N.- 4 
 

¿Cree usted Representante Legal que sería importante mejorar las 

técnicas aplicadas en la lectoescritura? 

 
Cuadro N° 7  Mejorar Técnicas  
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 12 60%   

2 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  

 

Gráfico 4 Mejorar Técnicas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  

 

Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada los Representantes Legales están 

muy de acuerdo que es importante mejorar las técnicas aplicadas en la 

lectoescritura para el desarrollo del ser humano y la necesidad de utilizar 

la motivación para lograr aprendizajes de manera amena y entretenida. 
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Pregunta N.- 5 
 

¿Considera usted que las actividades de refuerzo y práctica del área de 

comprensión de lenguaje son determinantes en la vida escolar y personal 

de su hijo? 

 
Cuadro N° 8  Actividades de Refuerzo 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 35%   

2 De acuerdo 3 15% 

3 Indiferente 5 25%    

4 En desacuerdo 5 25%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

 
Gráfico 5 Actividades de Refuerzo 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

 
Análisis de los resultados: 
 
De acuerdo a la encuesta efectuada los Representantes Legales están 

muy de acuerdo que las actividades de refuerzo y práctica del área de 

comprensión de lenguaje son determinantes en la vida escolar y personal 

de su hijo para realizar estrategias que permitan mejorar e impartir las 

actividades para obtener un resultado favorable en el proceso de 

aprendizaje. 
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Pregunta N.- 6 

 

¿Considera usted que la docente de su hijo aplica estrategias 

metodológicas para promover su aprendizaje? 

 
Cuadro N° 9  Estrategias Metodológicas 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 50%   

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 2 10%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

  
Gráfico 6 Estrategias Metodológicas 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  

 

 
Análisis de los resultados: 
 
De acuerdo a la encuesta efectuada los Representantes Legales están 

muy de acuerdo que la docente de su hijo aplique estrategias 

metodológicas para promover su aprendizaje con el propósito de 

garantizar aprendizajes escolares significativos utilizando materiales 

adecuados para trabajar contenidos bien seleccionados. 
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Pregunta N.- 7 
 
¿Cree usted que es indispensable tener en educación inicial I y II 

materiales didácticos para el aprestamiento de la lectoescritura? 

 
Cuadro N° 10 Materiales Didácticos 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 50%   

2 De acuerdo 5 25% 

3 Indiferente 5 25%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

 
Gráfico 7 Materiales Didácticos 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

 
Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada los Representantes Legales están 

muy de acuerdo que es indispensable tener en educación inicial I y II 

materiales didácticos dentro del salón de clases para el aprestamiento de 

la lectoescritura debe ser atractivo ante los ojos del niño ya que su 

atención será más interesante y los rincones son muy apropiados para 

desarrollar habilidades y destrezas. 
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Pregunta N.- 8 

 

¿Refuerza en casa a diario las clases aprendidas con su hijo? 

 
Cuadro N° 11 Reforzar clases 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 12 60%   

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 20%    

4 En desacuerdo 4 20%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 
 

Gráfico 8 Reforzar clases 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  

 

Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada los Representantes Legales están 

muy de acuerdo de reforzar en casa a diario las clases aprendidas con su 

hijo porque estimula a realizar una presentación profesional, pulcra y 

demuestra que la escuela y la casa son un equipo. 
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Pregunta N.- 9 
 

¿Considera importante que el docente  prepare un ambiente favorable en 

el salón de clases para lograr la atención e interés de la lectura de su 

hijo? 

Cuadro N° 12 Ambiente Favorable 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 40%   

2 De acuerdo 7 35% 

3 Indiferente 5 25%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

 
Gráfico 9 Ambiente Favorable 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 
 

Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada los Representantes Legales están 

muy de acuerdo que la docente prepare un ambiente propicio favorable 

en el salón de clases para lograr la atención e interés de la lectura de su 

hijo donde el estudiante tenga la oportunidad de estar en contacto 

permanente con todo tipo de material que tenga sentido para él, donde 

valorice de manera constante la lengua escrita como un medio que 

permite comunicarse con las personas que están lejos. 
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Pregunta N.- 10 

¿Cree usted Representante Legal que la colaboración suya en la 

educación de su hijo es el complemento para su aprendizaje a la 

lectoescritura? 

Cuadro N° 13 Colaboración 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 12 60%   

2 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 4 20%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  

 
 
Gráfico 10 Colaboración 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

 
Análisis de los resultados: 
 
De acuerdo a la encuesta efectuada los Representantes Legales están 

muy de acuerdo que la colaboración suya en la educación de su hijo es el 

complemento para su aprendizaje a la lectoescritura debe ser el proceso 

más cuidadoso ya que las habilidades y destrezas adquiridas en los 

diferentes contenidos garantizará las bases de la formación académica 

del niño.  
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Resultados de la encuesta realizadas a los docentes 
 

Pregunta N.- 1 
 

¿Considera usted que tiene conocimientos sobre los problemas de la 

lectoescritura a nivel mundial? 

 
Cuadro N° 14 Problemas de la Lectoescritura 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 50%   

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

 
Gráfico 11 Problemas de la Lectoescritura 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

 
Análisis de los resultados: 
 
De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo de 

tener conocimientos sobre los problemas de la lectoescritura a nivel 

mundial de implementar técnicas y actividades utilizadas por el docente 

para el desarrollo de la lectoescritura ajustado a teorías pedagógicas 

actuales. 
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Pregunta N.- 2 

  

¿Cree Usted que a sus estudiantes les gusta leer? 

Cuadro N° 15 Lecturas y estudiantes 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0%   

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 2 50%    

4 En desacuerdo 1 25%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  

 

Gráfico 12 Lecturas y estudiantes 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  

 
 

Análisis de los resultados: 
 
De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están indiferentes que a 

sus estudiantes les gusta leer, el problema radica en la falta de hábito 

lector y motivación dentro del hogar, la escuela y los mismos grupos 

sociales así como las nuevas tecnologías y la interactividad. 
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Pregunta N.- 3 

¿Considera Usted que tiene conocimientos de los pasos a seguir en la 

lectoescritura? 

 

Cuadro N° 16 Pasos a Seguir 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 50%   

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 

Gráfico 13 Pasos a Seguir 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 

Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo que 

tienen conocimientos de los pasos a seguir en la lectoescritura porque la 

percepción del niño comienza siendo una mezcla, captando la totalidad, 

sin detenerse en los detalles, parten del todo y le presentan al niño 

palabras completas con sus pertinentes significados.  

50%

25%

25%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

54 
 

Pregunta N.- 4 

¿Considera importante el tiempo que dedican los docentes en el 

aprestamiento para la lectoescritura? 

 
Cuadro N° 17 Tiempo de Dedicación 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 50%   

2 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 

Gráfico14 Tiempo de Dedicación 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 

Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo 

dedicar el tiempo en el aprestamiento para la lectoescritura de sus 

estudiantes para su desarrollo cognitivo, en la comunicación integral del 

niño y su personalidad. 
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Pregunta N.- 5 
 

¿Cree usted que es necesario involucrar a los Representantes Legales en 

el proceso del aprendizaje para la lectoescritura? 

 
Cuadro N° 18 Representantes Legales y Aprendizajes 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 75%   

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 
 
Gráfico15 Representantes Legales y Aprendizajes 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 

 
Análisis de los resultados: 
 
De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo 

que es necesario involucrar a los Representantes Legales en el proceso 

del aprendizaje para la lectoescritura ya que las habilidades y destrezas 

adquiridas en los diferentes contenidos garantizará las bases de la 

formación académica del niño. 
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Pregunta N.- 6 
 
¿Considera Usted que es importante recibir capacitaciones continuas? 
 
Cuadro N° 19 Capacitaciones Continuas 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 50%   

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 
 
Gráfico16 Capacitaciones Continuas 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 
 
Análisis de los resultados: 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo 

que es importante recibir capacitaciones y actualizaciones continuas, 

porque esto favorecerá al cúmulo de conocimientos que será utilizado 

para garantizar un proceso de enseñanza eficaz en los estudiantes en 

etapa de educación inicial. 

 
 

50%

25%

25%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

57 
 

Pregunta N.- 7 
 

¿Considera Usted que es importante aplicar metodología activa para la 

enseñanza de la lectoescritura? 

 

Cuadro N° 20 Metodología Activa 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 75%   

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 
 
Gráfico17 Metodología Activa 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 

 
Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo 

que es importante aplicar metodología activa para la enseñanza de la 

lectoescritura para desarrollar en los estudiantes todas las competencias 

necesarias que las utilizará durante su desarrollo intelectual y demostrar 

en la representación académica cuantificada. 
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Pregunta N.- 8 
 

¿Cree Usted que se debe acondicionar el salón de clases para el proceso 

de la lectoescritura? 

 
Cuadro N° 21 Acondicionamiento del salón de clases 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 75%   

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez.  
 

Gráfico18 Acondicionamiento del salón de clases 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 
 
Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo que 

se  debe acondicionar el salón de clases para el proceso de la 

lectoescritura donde el estudiante tenga la oportunidad de estar en 

contacto permanente con todo tipo de material que tenga sentido para él, 

donde valorice de manera constante la lengua escrita como un medio que 

permite comunicarse con las personas que están lejos. 
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Pregunta N.- 9 

 

¿Cree Usted que se puede formar hábitos de lectoescritura en los 

estudiantes? 

Cuadro N° 22 Formación de Hábitos 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 50%   

2 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 
 
Gráfico19 Formación de Hábitos 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 
 

Análisis de los resultados: 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo que 

se puede formar hábitos de lectoescritura en los estudiantes desde la 

infancia para lo cual recomiendan: elegir libros accesibles con lenguaje 

que motive a avanzar y que responda a los intereses de la edad. 
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Pregunta N.- 10 

 

¿Los docentes deben emplear una guía metodológica para la 

lectoescritura? 

Cuadro N° 23 Guía Metodológica 
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 50%   

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 
 
Gráfico 20 Guía Metodológica 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 

 
Análisis de los resultados: 
 
 De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo 

que deben emplear una guía metodológica para la lectoescritura para que 

sus estudiantes sean parte de la calidad educativa que generen ideas 

innovadoras en un afán de establecer bienestar no solo para el país sino 

para cada uno de los habitantes. 
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Pregunta N.- 11 

 

¿Le gustaría que se brinden seminarios a los docentes acerca de cómo 

motivar a los estudiantes para aprender a leer y escribir? 

 
Cuadro N° 24 Seminarios a los docentes  
 

Ítem  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 50%   

2 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0%    

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 
 
Gráfico 21 Seminarios a los docentes 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-249 “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborados por: Prof.  Hernández – Jiménez. 

 
 
Análisis de los resultados:  
 
De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes están muy de acuerdo 

que se brinden seminarios acerca de cómo motivar a los estudiantes para 

aprender a leer y escribir porque se debe implementar actividades 

sugeridas en otras escuelas para mejorar el aprendizaje en la educación 

inicial. 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Mediante la respuesta obtenida por los docentes y padres de familia están 

muy de acuerdo en que los procesos para la metodología en el 

aprestamiento lecto-escritor en los niños de tres y cuatro años no han sido 

los más adecuados para formar en ellos el deseo por la lectura  y 

escritura, que debemos hacer más dinámica la actividad como docente 

dotarnos de material vistoso llamativo para obtener de los niños la mayor 

de las atenciones y no vean el proceso de la lectura como una camisa de 

fuerza donde ello se limiten a contestar de manera mecánica. 

     Padres de familia, representantes legales y docentes están muy de 

acuerdo que en tiempos pasados la lectura y escritura fue tomada como 

una enseñanza rígida donde el docente sentía que enseñarle a conocer 

una letra o palabra era más que suficiente por tal motivo en la actualidad 

es muy difícil que el adolescente o adulto pueda interpretar lo que lee y 

aplicarlo en su diario vivir, es por eso que debemos capacitar al docente 

de manera continua para que se pueda ampliar su gama de conocimiento 

y recursos para formar hábitos de lectura y poder dar paso a la escritura. 

     Los docentes y padres de familia tienen en cuenta que los niños 

aprenden de su entorno y que la primera escuela es el hogar, ellos imitan 

todo lo que ven y escuchar por tal motivo hay que dejar que el niño se 

relacione con los textos desde muy pequeño que el hecho de que no 

conozcan el significado de las palabras y sus trazos no son los más claro 

posible no podemos cortar sus ganas de aprender eso son los momentos 

oportuno para  desarrollar su deseo por descubrir que dice o que significa 

aquella palabra tal vez difícil de pronunciar. 

     Debemos tener en cuenta el ánimo y los deseos del niño se deben 

contar con el espacio, lugar y hora apropiada la lectura no debe ser 

forzada, ni improvisada debemos respetar las edades para no causar 

daños en el proceso. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

La entrevista realiza al Sr. José Luis Avilés Almeida director de la escuela 

fiscal mixta vespertina N° 249 “Luis Salgado Carrillo” confirmó lo antes 

expuesto que el problema que se presenta en el proceso lecto-escritor se 

debe a la falta de capacitación para los docentes, el escaso material 

didáctico y por qué no decirlo el  espacio  inadecuado para  desarrollar 

está actividad tan importante en la vida de los escolares. 

     Confirmo también que los padres de familia o representantes legales 

juegan un papel muy importante en el desarrollo del niño, ya que ellos 

forman parte de la enseñanza y es el hogar el lugar más apropiado para 

fomentar el amor por los textos, un cuento antes de dormir, un libro para 

colorear o una revista para interpretar sus imágenes son herramientas con 

la que cuenta los padres dentro del hogar, pero se torna difícil dejar que 

los niños desarrollen esta actividad sin dejar de pensar en el daño que se 

pueden hacer si manipulan ciertos objetos o el desorden en los libreros de 

sus hogares, se debe permitir al niño ser su propio limitante recordemos 

que hay que corregir al niño para no castigar al hombre fue un refrán que 

el director manifestó.   
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3.8 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué aspectos intervienen en la lectoescritura? 

En el proceso de adquisición de la lectoescritura se tiene en cuenta los 

siguientes aspectos o factores: 

- Lenguaje. 

- Nivel mental. 

- Perceptivo. 

- Psicomotriz. 

- Factores emocionales. 

     Cada aspecto debe desarrollarse de acuerdo al grado de evolución del 

niño, y no se debe dar paso al siguiente aspecto si no se ha consolidado 

el objetivo. 

¿Cuáles son los pasos para el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura? 

Existen variados métodos y teorías acerca de cómo llevar a buen puerto 

el proceso de lectoescritura, por ejemplo, algunos se centran en aspectos 

más formales y entonces tratan el proceso desde sus partes hacia lo 

general, es decir, partiendo de las letras, siguiendo por las sílabas, para 

luego pasar por las palabras y finalmente por las frases; y por el contrario, 

los llamados constructivistas, proponen que la percepción del niño 

comienza siendo una mezcla, captando la totalidad, sin detenerse en los 

detalles, entonces, parten del todo y le presentan al niño palabras 

completas con sus pertinentes significados. 

     Por supuesto que el uso de tal o cual postura, dependerá de un 

conocimiento en profundidad de los alumnos primero para luego sí poder 

estipular las mejores y más adecuadas estrategias. 
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     Como de su denominación se desprende, lectoescritura supone la 

unión de dos procesos íntimamente vinculados, tal es el caso de la 

escritura y de la lectura; leer y escribir son actividades complejas pero 

fundamentales de las cuales dependerá el hecho que el individuo siga 

aprendiendo por el resto de su vida. También son determinantes para 

poder ingresar en el saber organizado, que es sin dudas el elemento más 

importante de una cultura. 

¿Qué tipo de técnicas se utilizan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la lectoescritura? 

Las técnicas más utilizadas son las siguientes: 

 Pictogramas. 

 Grafemas. 

 Silabario. 

¿Cómo se puede despertar el interés en los estudiantes para la 

lectura y escritura? 

La Motivación parte del o la docente, las estrategias empleadas pueden ir 

desde pequeñas dinámicas, hasta la aplicación de TIC’S. A continuación 

se citará diez maneras de cómo despertar el interés: 

1.- Introduce al pequeño en el mundo de las letras de forma natural. No 

forzar el aprendizaje cuando aún no esté preparado. El pequeño observa 

las letras, intenta trazarlas y pregunta por ellas, pero no presionar para su 

aprendizaje. 

2.- Aprovechar la curiosidad natural e interés del niño. Buscar objetos, 

cosas, que interesen al pequeño y aproveche para introducir la lectura. Se 

puede emplear por ejemplo animales que le gusten, juguetes, coches, 

personajes, etc. En edades tempranas bastará con mostrarle escrito las 

letras que forman el nombre del animal; más adelante se podrá leer 

información sobre el animal con el pequeño, etc. 
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3.- Mostrar que las letras nos están rodeando continuamente, que 

estamos en un mundo de mensajes escritos de diverso tipo. Utilizar 

carteles de la calle, su nombre escrito, la lista de la compra, una invitación 

a una fiesta de cumpleaños, cuentos, etc. Ante cualquier escrito, motivar 

diciendo ¿quieres saber lo que pone aquí?  

4.- Emplear actividades motivadoras y con sentido para los niños y niñas 

como forma de construir aprendizajes significativos. Tratar de buscar 

textos que le interesen y despierten su motivación, por ejemplo si al niño o 

niña le gusta el fútbol, usarlos nombres de los equipos de fútbol y de los 

jugadores.  

5.- Evitar caer en la reiteración y el aburrimiento. Emplear diferentes 

actividades, tratar de hacer lúdico el aprendizaje a través de juegos. 

6.- Partir de las experiencias cotidianas de los niños y niñas, para que 

comprendan la importancia de la lectura y la escritura, deben verlo como 

algo importante para su vida cotidiana, para ello se puede emplear las 

instrucciones de un juego, las explicaciones para montar su bicicleta, etc. 

7.- Hacer que pierdan el miedo a las letras y que valoren lo que significan 

y lo que pueden hacer con ellas. Para ello mostrar en todo momento el 

sentido de las letras, como forman palabras, como estas forman frases y 

como con todo ello elaborar mensajes. Dejar que sigan su propio ritmo de 

aprendizaje, no imponerles que comprendan demasiadas letras, es mejor 

que vayan construyendo el aprendizaje poco a poco sin miedo y con 

ilusión. Enseñarles que pueden hacer múltiples cosas con la lectura y 

escritura, por ejemplo los mensajes del teléfono móvil, despertará su 

interés y encontrará un sentido. 

8.- Servir de ejemplo. Procurar que ellos vean leer. Tener siempre libros y 

textos escritos a su alcance. 

9.- Leer en voz alta. Es una forma de hacerles comprender lo que los 

escritos transmiten, se les inculca el gusto por la lectura. 
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10.- Tener paciencia con los pequeños; cuando escriban o lean si se 

equivocan no hacer traumática la situación de aprendizaje. Emplear la 

paciencia y la comprensión. 

¿Por qué es necesario capacitar a los docentes en el área de 

Comprensión verbal? 

Se vuelve necesario, porque cada día se presentan nuevos retos en el 

proceso de enseñanza de la Lectoescritura en los estudiantes que se 

encuentran en la etapa de Educación Inicial, muchas veces las 

Necesidades Educativas de los estudiantes compromete a la Docente a 

centrarse en la adquisición de nuevos conocimientos, tendencias y 

estrategias para la enseñanza. 

¿Debe existir un proceso de seguimiento y acompañamiento en los 

estudiantes que presenten problemas de aprendizaje en la 

lectoescritura? 

En todo sistema de enseñanza, debe existir un proceso de seguimiento y 

acompañamiento, muy en especial en la lectoescritura ya que constituye 

el pilar o eje de partida de construcción de conocimientos. En el proceso 

deben existir valoraciones sistemáticas, que permitan reflejar la 

consecución de los objetivos del área y del Currículo. 

¿Se debe dar a conocer a los Representantes Legales, sobre los 

problemas de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

Comprensión Verbal? 

Sí, es importante que se dé a conocer a los representantes legales sobre 

los problemas de aprendizaje en la lectoescritura, el objetivo radica en 

que los mismos puedan complementar el proceso de adquisición de los 

conocimientos, habilidades y destrezas en el área de comprensión lectora. 
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¿Debemos  dotar de recursos al estudiante para desarrollar el interés 

por la lectura? 

El material que se usa dentro del salón de clase debe ser atractivo ante 

los ojos del niño ya que su atención se tornara más interesante, los 

rincones son muy apropiados para desarrollar muchas habilidades. 

¿Se cuenta con los espacios adecuados para desarrollar el proceso 

lector? 

No todas las instituciones educativas cuentan con un espacio apropiado 

para las actividades que se den en el salón de clase, pero debemos 

recordar que si pedimos el apoyo de los directivos del plantel y por qué no 

decirlo a los mismos padres de familia podemos hacer de un espacio 

pequeño un lugar especial. 

¿El entorno que rodea a la niñez causa efecto en el proceso que se 

debe seguir para la lectoescritura?    

Causa efecto buenos y malos si el entorno que rodea al niño se preocupa 

solo porque el niño aprenda a leer y escribir sin dar paso a las 

experiencias pues no se logrará formar niños lectores, pero si su entorno 

permite al niño descubrir, analizar, tocar, observar y ser su mismo 

investigador se tornará más fácil el proceso de la lectoescritura ya que sus 

conocimientos tendrán siempre una pregunta y su entorno le dará la 

respuesta que ellos necesitan, el niño aprende desde que está en proceso 

de gestación. 
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CAPÍTULO IV 

4.  PROPUESTA 

4.1. GUÍA METODOLÓGICA ACTIVA PARA DOCENTES  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de haber realizado un exhaustivo análisis en la que se ha 

determinado la necesidad de mejorar la forma de enseñar a los niños a 

leer y escribir se encuentra justificada la aplicación de la presente 

propuesta de diseñar  una guía de metodología activa, la misma que 

pretende actualizar y orientar la forma de aplicar metodologías a 

adecuadas de aprestamiento, para de esta forma desarrollar en el niño 

todas las competencias necesarias que las utilizará durante su desarrollo 

intelectual y se demostrará en la representación académica cuantificada. 

 

     La guía pretende que los docentes sean parte de la calidad educativa 

en la cual todos los educadores del país están inmersos para tener 

individuos que generen ideas innovadoras en un afán de establecer 

bienestar no solo para el país sino para cada uno de los habitantes, al ser 

parte de esta actitud se estará colaborando en gran manera, si cada uno 

hiciera lo correcto y apostarle a la educación especialmente desde las 

primeras edades pronto el desarrollo social, cultural y económico hará de 

este un país en desarrollo. 

 

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Desarrollar competencias necesarias en los profesionales de la educación 

mediante  una guía de metodología activa para mejorar la calidad 

educativa de niños de la la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 249 “Luis 

Salgado Carrillo” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 



 
 

70 
 

Objetivo específicos 

1.- Establecer las metodologías adecuadas para que los docentes 

mejoren su accionar educativo. 

2.- Favorecer al estudiante en su educación a través de procesos 

pedagógicos adecuados y pertinentes. 

3.- Actualizar los conocimientos sobre formas de enseñanzas. 

4.- Realizar talleres con los docentes que faciliten el desarrollo lecto-

escritor de los estudiantes. 

 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La realización de la presente propuesta educativa es factible ya que se 

cuenta con el apoyo de las autoridades máximas de las instituciones 

educativas tanto de la Escuela Fiscal Vespertina N° 249 “Luis Salgado 

Carrillo”, como de la Facultad de Filosofía, además los recursos 

económicos y  materiales no significan grandes esfuerzo sino más bien 

están al alcance de las autoras y sobre ellas existe la total disponibilidad 

con respecto al tiempo de investigación que sea necesario para elaborar 

la guía con bases sólidas que permita su aplicación. 

 

     El presente proyecto refleja una realidad educativa que conocen y 

dominan las investigadoras, las experiencias por  diferentes Instituciones 

Educativas, ha hecho que puedan realizar análisis y llegar a la conclusión 

que una alternativa para mejorar la lectoescritura en los niños en edades 

comprendidas de 3 – 4 años, es una Guía Metodológicas Activas para 

Docentes, a su vez es original porque es único, ya que aborda una nueva 

pedagogía y metodología en la aplicación del proceso de enseñanza de la 

lectoescritura. Es un proyecto preciso, claro que no da lugar a 

ambigüedades es decir se refiere de un modo especial a la solución del 

problema. También es evidente porque se puede demonstrar mediante 

las diferentes fuentes y técnicas de estudio, que el objetivo y la hipótesis 

se cumplen. 
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4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: GUÍA METODOLÓGICA 

ACTIVA PARA DOCENTES. 

 

La guía metodológica busca complementar el trabajo diario del Docente 

en afianzar las técnicas y metodologías para el proceso de aprestamiento 

de la lectoescritura. Los beneficiarios de la propuesta serán los niños y  

docentes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N. 249 “Luis Salgado 

Carrillo”, ya que contarán con un sistema innovador de enseñanza. 

Este trabajo se realizará en cinco sesiones en los cuales se desarrollarán 

actividades que servirán para  la aplicación de la presente propuesta ya 

que en las manos de las educadoras de párvulos recaen las bases sólidas 

de la educación y de la forma como el niño desarrollará su accionar 

académico a lo largo de su vida. La dicha de ver crecer a un niño con una 

formación adecuada es la más grande satisfacción que todo educador 

tiene. Se pretende mediante esta guía orientar a los docentes a conseguir 

en los estudiantes actitudes y habilidades que le faciliten el aprendizaje de 

la lectura y escritura mediante la aplicación de técnicas apropiadas que le 

permitan desarrollarse en todos los ámbitos. 
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PLANIFICACIÓN (Plan de Ejecución) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN : Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 249 “Luis Salgado Carrillo”  
DOCENTES RESPONSABLES: Paola Hernández y Mariela Jiménez 
EJE DE APRENDIZAJE : Comunicación Verbal y no Verbal    
COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística 

      
SESIÓN N.- 1    TIEMPO: 2 HORAS 

 
OBJETIVO: Ejecutar rasgos caligráficos para emplearlos creativamente. 

 
 

SITUACIÓN 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 

TÈCNICA DEL 
MODELADO 

 
 
 
 
 
 

TÈCNICA DEL 
GRABADO 

 

 
 
- Representar 

creativament
e situaciones 
reales o 
imaginarias 
desde la 
utilización de 
las técnicas 
grafo-
plásticas. 

 
 
- Domina el 

movimiento de 

manos y 

muñecas para 

realizar trazos. 

 

 
 

 
 

 
- Actividades 

iniciales 
- Canciones 
- Observar láminas 
- Iniciar la escritura 

de rasgos 
caligráficos 
utilizando el patio 
de la institución 
educativa, 
papelotes y hojas 
siguiendo ritmos 
musicales.  

- Realizar 
movimientos en el 
aire con el dedo 
índice. 

- Hacer con 
plastilina dibujos 
de su imaginación.  

- Garabateo por 
todo el espacio. 

- Exposición en 
taller de galería 
“exponiendo mis 
trabajos”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
- Grabadora 
- Cd 
- Láminas 
- Texto 
- Material 

concreto 
- Legos 
- Rosetas 
- Plastilina 
- Arena 
- Arena 

Húmeda 
- Masa 

Blanda 
- Papel 

Maché 
 

 
- Coordina con 

agrado las 
técnicas grafo 
plásticas en 
sus trabajos. 

 
 

 
- Desarrollo de 

la motricidad 
fina y de la 
creatividad y 
buen uso de 
los materiales 
a utilizar 
mediante la 
aplicación de 
técnicas como: 
dibujo, pintura, 
cosido, 
modelado, 
grabado, 
rodillo con 
pintura, 
sellado, 
recortes - 
plegados, 
picar para 
esparcir, 
entrelazado, 
etc.  
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TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS  

MODELADO 

Objetivo: Familiarizar con las propiedades de los diferentes materiales. 

Niños de 3 años 

Pasos a seguir: 

1.- Separa pedazos de un bloque pequeño e ir superponiéndolo. 
2.- Estirar, alargar y aprisionar sobre el tablero y luego pegarlo en la hoja 
de trabajo. 
3.- Hacer movimientos prolongados y circulares con las palmas de las 
manos. 
4.- Representar formas redondas, ejemplo: naranjas, aros, pelotas. 
5.- Reproducir objetos compuestos por formas cilíndricas, ejemplo: avión, 
corral, cerca, pirámide de varios aros. 
 
 
Actividades sugeridas para niños de 3 años. 

 Arena: libre manipulación. 
 

 Arena húmeda: con elementos (baldes, moldes, palas). 
 

 Masa blanda: sin color. 
 

 Masa blanda: con agregado de color. 
 

 Masa blanda: con elementos (palitos, tapitas). 
 

 Papel maché: sin elementos y con elementos. 
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Niños de 4 años 

Pasos a seguir: 

1.- Enseñar a modelar figuras sencillas compuestas de una parte, 
ejemplo: hoja, un lápiz, figuras geométricas. 
2.- Modelar figuras de dos a tres partes, ejemplo: bigotes, nariz, ojos, 
botones, etc. 
3.- Enseñar a los niños a trabajar con los dedos. 
4.- Enseñar a dividir y subdividir la masa en partes iguales. 
 
 
Actividades sugeridas para niños de 4 años. 

 Arena: libre manipulación. 

 Arena húmeda: con elementos (baldes, moldes, palas, envases). 

 Masa blanda: sin color/ con agregado de color. 

 Masa blanda: con elementos. 

 Masa que endurece, preparada por los niños. 

 Papel maché: sin elementos/ con elemento. 

 Barro común. 

 Arcilla: sin elemento/con elemento. 
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TÈCNICA DEL GRABADO 

Actividades sugeridas para niños de 3 y 4 años. 

Procedimiento: 

Para hacer estos grabados lo primero que vamos a preparar es el molde 

que usaremos para estampar  nuestros grabados. Para ello cogeremos 

los botes de cola y dibujaremos con ella algo sencillo, ya sea una hoja o 

una flor, a continuación dejaremos secar la cola completamente. 

Cuando esté seca pintaremos los cartones con el color que hayamos 

elegido de tal forma que quede empapado aunque no con chorretones. 

A continuación y antes de que se seque la pintura pondremos las 

cartulinas blancas sobre este gravado y presionaremos encima de forma 

regular. 

No esperaremos mucho y sacamos con cuidado antes de que se seque 

para que no se quede pegado el papel y se rompa. 

Materiales: 

 1 cartón para el molde y un papel de acuarela o cartulina resistente 

blanca para pintar. 

 Cola blanca 

 Acuarelas, témperas o acrílicos. 
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PLANIFICACIÓN (Plan de Ejecución) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN : Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 249 “Luis Salgado Carrillo”  
DOCENTES RESPONSABLES: Paola Hernández y Mariela Jiménez 
EJE DE APRENDIZAJE : Comunicación Verbal y no Verbal    
COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística 

      
SESIÓN N.- 2    TIEMPO: 2 HORAS 

 
OBJETIVO: Ejecutar rasgos caligráficos para emplearlos creativamente. 

 
 

SITUACIÓN 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 

TÈCNICA DEL 

DÁCTILO-

PINTURA 

 
 
 
 

TÈCNICA DEL 
DIBUJO 

 
- Domina el 

movimiento de 

manos y 

muñecas para 

realizar trazos. 

- Representar 
creativamente 
situaciones 
reales o 
imaginarias 
desde la 
utilización de 
las técnicas 
grafo-
plásticas. 
 
 

 

 

 
 

 
- Actividades 

iniciales 
- Canciones 
- Observar láminas 
- Iniciar la escritura 

de rasgos 
caligráficos 
utilizando el patio 
de la institución 
educativa, 
papelotes y hojas 
siguiendo ritmos 
musicales.  

- Realizar 
movimientos en el 
aire con el dedo 
índice. 

- Hacer con 
plastilina dibujos 
de su imaginación.  

- Garabateo por 
todo el espacio. 

- Exposición en 
taller de galería 
“exponiendo mis 
trabajos”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
- Grabadora 
- Cd 
- Láminas 
- Texto 
- Material 

concreto 
- Legos 
- Rosetas 
- Plastilina 
- Témpera 
- Harina 
- Pasta 

especial 
- Goma 
- Tizas 

Secas y 
Húmedas 

- Cartulinas 
- Marcador 

 
- Coordina con 

agrado las 
técnicas grafo 
plásticas en 
sus trabajos. 

 
 

 
- Desarrollo de 

la motricidad 
fina y de la 
creatividad y 
buen uso de 
los materiales 
a utilizar 
mediante la 
aplicación de 
técnicas como: 
dibujo, pintura, 
cosido, 
modelado, 
grabado, 
rodillo con 
pintura, 
sellado, 
recortes - 
plegados, 
picar para 
esparcir, 
entrelazado, 
etc.  
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TÈCNICA DEL DÁCTILO-PINTURA 

Procedimiento: 
 
Se utiliza el recipiente para poner la harina o la goma, se le agrega la 
pintura, se mezcla con los dedos y se procede a pintar con las yemas de 
los dedos. 
 

Objetivos:  

 Desarrollar la motricidad fina y desarrollar la creatividad. 

 Expresarse libre y creativamente mediante su propio cuerpo. 

 Satisfacer necesidades psicológicas. 

 Manejar con libertad los materiales. 
 

Materiales: 

 Témpera o acuarela. 

 Harina o goma. 

 Recipiente de boca ancha. 

 Hoja de papel bond. 
 

Actividades sugeridas para niños de 3 años. 

Pasta especial: un solo color, con dedos, palmas, dos o más colores, 

sobre superficies grandes. 

Actividades sugeridas para niños de 4 años. 

Con pasta especial, barro, engrudo coloreado, cola plástica, témpera 

espesada con harina. Un solo color, dos colores o más, sobre superficies 

grandes y medianas. 
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TÈCNICA DEL DIBUJO 

Procedimientos:  

Elaborar un dibujo, pintarlo con tizas de diferentes colores, frotar con el 

dedo para suavizar la tiza y dar un toque agradable a la vista. 

Objetivos: 

 Desarrollar la creatividad y la imaginación. 

 Ayuda a diferenciar colores. 

 Desarrolla la sensibilidad estética. 
 
Materiales:  

Tiza de diversos colores, hojas de papel bond o cartulina. 

 
Actividades sugeridas para niños de 3 años. 

 Tizas secas: sobre piso, pizarrón. 
 

 Tizas húmedas: sobre papeles grandes, revistas, papel afiche, 
cartulinas.  

 

 Crayones: sobre papeles grandes, revistas, papel afiche, cartulinas. 
 
Actividades sugeridas para niños de 4 años. 

 Tizas secas: sobre pizarrón, papeles grandes, papeles tamaño 
oficio. 

 Tizas húmedas: mismas superficies.  

 Crayones: sobre papeles grandes, revistas, papel afiche, cartulinas 
marcadores gruesos: papeles grandes y de tamaño oficio 
cola plástica de colores: papeles grandes, cartulinas, cartones, etc. 
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PLANIFICACIÓN (Plan de Ejecución) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN : Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 249 “Luis Salgado Carrillo”  
DOCENTES RESPONSABLES: Paola Hernández y Mariela Jiménez 
EJE DE APRENDIZAJE : Comunicación Verbal y no Verbal    
COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística 

      
SESIÓN N.- 3    TIEMPO: 2 HORAS 

 
OBJETIVO: Ejecutar rasgos caligráficos para emplearlos creativamente. 

 
 

SITUACIÓN 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 

 

TÈCNICA 

RECORTES - 

PLEGADOS 

 
 

 
TÈCNICA DE 

PINTURA 

 

 
- Expresar 

con libertad 
sus propias 
experiencias 
a través del 
dibujo. 

 
- Representar 

creativament
e situaciones 
reales o 
imaginarias 
desde la 
utilización de 
las técnicas 
grafo-
plásticas. 

 
 
 
 

 
- Actividades 

iniciales 
- Canciones 
- Observar láminas 
- Iniciar la escritura 

de rasgos 
caligráficos 
utilizando el patio 
de la institución 
educativa, 
papelotes y hojas 
siguiendo ritmos 
musicales.  

- Realizar 
movimientos en el 
aire con el dedo 
índice. 

- Hacer con 
plastilina dibujos 
de su imaginación.  

- Garabateo por 
todo el espacio. 

- Exposición en 
taller de galería 
“exponiendo mis 
trabajos”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
- Grabadora 
- Cd 
- Láminas 
- Texto 
- Material 

concreto 
- Legos 
- Rosetas 
- Plastilina 
- Témpera 
- Goma 
- Papeles 
- Telas 
- Tijeras 
- Papel 

crepé 
- Hisopos 
- Pinceles 

 
- Coordina con 

agrado las 
técnicas grafo 
plásticas en 
sus trabajos. 

 
 

 
- Desarrollo de 

la motricidad 
fina y de la 
creatividad y 
buen uso de 
los materiales 
a utilizar 
mediante la 
aplicación de 
técnicas como: 
dibujo, pintura, 
cosido, 
modelado, 
grabado, 
rodillo con 
pintura, 
sellado, picar 
para esparcir, 
recortes - 
plegados, 
entrelazado, 
etc. 
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TÈCNICA DE LOS RECORTES – PLEGADOS 

Consiste en poner goma en cualquier superficie plana que sirva para que 

la figura quede fija en el lugar deseado. 

Objetivos:  

 Lograr la precisión digital, la inhibición del control digital y el 
dominio del espacio gráfico del papel. 

 Desarrollar la creatividad del niño. 

 Ampliar sus conocimientos. 

 Lograr precisión óculo - motriz (ojo - mano). 
 
Materiales: 

Revistas, papel crepé, papel bond, papel brillante, tijera y goma. 

Actividades sugeridas para niños de 3 años. 

 Trozado de papel con los dedos. 
 

 Trozado y pegado. 
 

 Papeles recortados. 
 

 Pegado de figuras geométricas. 
 

 Pegado de telas. 
 

 Pegado de elementos de diferentes 
texturas. 

 

Actividades sugeridas para niños de 4 años. 

 Papeles trozados y recortados: sin revés y con revés y derecho. 
 

 Pegado de formas geométricas: sin revés y con revés y derecho. 
 

 Pegado de telas. 
 

 Collage: completar lo pegado con lápiz, crayones, témpera. 
 

 Completar con diferentes elementos: de la naturaleza, de desecho, 
etc. 
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TÈCNICA DE PINTURA 

Objetivos: 

 Desarrollar la creatividad. 

 Desarrollar la coordinación visual y manual. 

 Desarrollar el gusto por la pintura y el dibujo. 
 

Materiales: 

Recipiente, pincel, témperas, goma, hisopos, papel brillante, cartulinas, 

esponja, agua, lana gruesa o cordón. 

Actividades sugeridas para niños de 3 años. 

 Un solo color, con: pinceles gruesos, brochas de afeitar, pinceles 
medianos, hisopos. 

 

 Dos o más colores: sobre superficies amplias, papeles blancos, 
negros, cartulinas, papel afiche. 
 

Actividades sugeridas para niños de 4 años. 

 Con témpera. 
 

 Un solo color, con pinceladas, brochas de afeitar, pinceles 
medianos, hisopos, sogas, lanas gruesas, cepillos de dientes. 

 

 Dos o más colores: sobre superficies amplias, papeles blancos, 
negros, colores, cartulinas, papel afiche, cartón, papel corrugado, 
placas radiográficas, telas, papel de lija. 

 

 Témpera espesada o aguada con brochas, pinceles grandes y 
medianos, sogas, cordones, etc. 
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PLANIFICACIÓN (Plan de Ejecución) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN : Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 249 “Luis Salgado Carrillo”  
DOCENTES RESPONSABLES: Paola Hernández y Mariela Jiménez 
EJE DE APRENDIZAJE : Comunicación Verbal y no Verbal    
COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística 

      
SESIÓN N.- 4    TIEMPO: 2 HORAS 

 
OBJETIVO: Ejecutar rasgos caligráficos para emplearlos creativamente. 

 
 

SITUACIÓN 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 

TÈCNICA DEL 
SELLADO 

 
 
 
 
 
 
 

TÈCNICA DEL 
RODILLO CON 

PINTURA 
 

 

- Domina el 
movimiento 
de manos y 
muñecas 
para realizar 
trazos. 
 

- Representar 
creativament
e situaciones 
reales o 
imaginarias 
desde la 
utilización de 
las técnicas 
grafo-
plásticas. 

 
 

 
 

 
- Actividades 

iniciales 
- Canciones 
- Observar láminas 
- Iniciar la escritura 

de rasgos 
caligráficos 
utilizando el patio 
de la institución 
educativa, 
papelotes y hojas 
siguiendo ritmos 
musicales.  

- Realizar 
movimientos en el 
aire con el dedo 
índice. 

- Hacer con 
plastilina dibujos 
de su imaginación.  

- Garabateo por 
todo el espacio. 

- Exposición en 
taller de galería 
“exponiendo mis 
trabajos”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
- Grabadora 
- Cd 
- Láminas 
- Texto 
- Material 

concreto 
- Legos 
- Rosetas 
- Plastilina 
- Témpera 
- Goma 
- Papeles 
- Gelatina 
- Harina 
- Esponja 
- Escorcho 
- Velas 
- Papas 
- Rodillos 

 
- Coordina con 

agrado las 
técnicas grafo 
plásticas en 
sus trabajos. 

 
 

 
- Desarrollo de 

la motricidad 
fina y de la 
creatividad y 
buen uso de 
los materiales 
a utilizar 
mediante la 
aplicación de 
técnicas como: 
dibujo, pintura, 
cosido, 
modelado, 
grabado, 
rodillo con 
pintura, 
sellado, picar 
para esparcir, 
recortes - 
plegados, 
entrelazado, 
etc.  
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TÈCNICA DEL SELLADO 

Actividades sugeridas para niños de 3 y 4 años. 

Procedimiento: 

Cortaremos dos cuadrados y dos rectángulos de neumático y pegaremos 

en los cuadrados el recorte de goma de la forma deseada. La misma 

operación haremos pegándolos en los rectángulos de corcho. 

Cuando ya esté seco el pegamento, para darle más volumen a los sellos 

pegaremos por la parte de atrás de cada uno tres cuadrados en el caso y 

tres rectángulos. Cuando estén secos ya podemos utilizarlos. 

Materiales: 

 Esponja. 

 Témpera. 

 Harina, fécula o gelatina. 

 Corcho. 

 Pedacitos de neumático. 

 Sobre superficies amplias: 

cajas, cartulinas, maderas, 

papeles varios, etc. 

 Papas, velas. 

 Elementos de la naturaleza. 

 Sellos de goma. 

 Sobre superficies amplias y 

superficies reducidas, papeles 

varios, etc.  
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TÈCNICA DEL RODILLO CON PINTURA 

Actividades sugeridas para niños de 3 y 4 años. 

Procedimiento: 
 
Verter un poco de pintura de diversos colores sobre una hoja de papel o 
cartulina, poner otra hoja de papel encima y pasar el rodillo sobre ésta, 
retiramos y tendremos dos hermosos dibujos.   
 

Materiales: 

 Dos hojas de papel bond o cartulina. 

 Témpera o acuarela. 

 Rodillo.  
 

Pasos a seguir: 

Pintar con el rodillo en el espacio total y sobre superficies caladas con 

distintos motivos. 
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PLANIFICACIÓN (Plan de Ejecución) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN : Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 249 “Luis Salgado Carrillo”  
DOCENTES RESPONSABLES: Paola Hernández y Mariela Jiménez 
EJE DE APRENDIZAJE : Comunicación Verbal y no Verbal    
COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística 

      
SESIÓN N.- 5    TIEMPO: 2 HORAS 

 
OBJETIVO: Ejecutar rasgos caligráficos para emplearlos creativamente. 

 
 

SITUACIÓN 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 

TÈCNICA DEL 
PICAR PARA 
ESPARCIR 

 
 
 
 
 

TÈCNICA 
ENTRELAZADO 

 

 

 
- Representar 

creativamente 
situaciones 
reales o 
imaginarias 
desde la 
utilización de 
las técnicas 
grafo plásticas. 

 
 
- Domina el 

movimiento de 
manos y 
muñecas para 
realizar trazos. 
 
 

 
- Actividades 

iniciales 
- Canciones 
- Observar láminas 
- Iniciar la escritura 

de rasgos 
caligráficos 
utilizando el patio 
de la institución 
educativa, 
papelotes y hojas 
siguiendo ritmos 
musicales.  

- Realizar 
movimientos en el 
aire con el dedo 
índice. 

- Hacer con 
plastilina dibujos 
de su imaginación.  

- Garabateo por 
todo el espacio. 

- Exposición en 
taller de galería 
“exponiendo mis 
trabajos”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
- Grabadora 
- Cd 
- Láminas 
- Texto 
- Material 

concreto 
- Punzón 
- Tabla de 

corcho 
- Dibujos 
- Bolas 
- Cubos 
- Cordón 

Grueso 
- Tablero 

con 
agujeros 

 

 
- Coordina con 

agrado las 
técnicas grafo 
plásticas en 
sus trabajos. 

 
 

 
- Desarrollo de 

la motricidad 
fina y de la 
creatividad y 
buen uso de 
los materiales 
a utilizar 
mediante la 
aplicación de 
técnicas como: 
dibujo, pintura, 
cosido, 
modelado, 
grabado, 
rodillo con 
pintura, 
sellado,  picar 
para esparcir, 
recortes - 
plegados, 
entrelazado, 
etc.  
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TÈCNICA DEL PICAR PARA ESPARCIR. 

Actividades sugeridas para niños de 3 y 4 años. 

Procedimiento: 

El picado consiste en sacar pedazos de papel con ayuda de un punzón 

especial para niños, picar por el contorno de una figura hasta 

desprenderla. Al principio, elegir un dibujo simple: una fruta, una pelota. 

Cuando se haya superado esta primera etapa, se podrá ir aumentando la 

dificultad. 

Objetivos: 

 Afianzar la coordinación viso-manual. 

 Precisión digital y el control del movimiento de la mano. 

 Afianzar la motricidad fina. 

 Desarrollo de la atención. 
 
En la enseñanza del picado se dirige dos aspectos fundamentales que 
son: 
El ACTO PRENZOR: Se refiere a la toma correcta del punzón (entre el 
dedo pulgar y el índice). 
 
EL PICADO EN SÍ: Que da una coordinación de movimientos y al mismo 
tiempo da una actuación sostenida, si no llegamos a lograr esta 
coordinación el niño picará en forma desordenada.  
 
Materiales: 

 Punzón o pluma que no escriba. 

 Tabla de corcho, toalla o cuero. 

 Cartulina o papel bond. 
 

 

http://www.guiadelnino.com/educacion/dibujar-con-los-ninos/12-dibujos-de-alimentos-para-colorear
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TÈCNICA ENTRELAZADO 

Actividades sugeridas para niños de 3 y 4 años. 

Procedimiento: 
 
Se toma el papel previamente rasgado y procedemos a pegar tiras en la 
parte superior de la hoja seguidamente pegamos tiras en el costado 
izquierdo de la hoja, la vamos entrelazando con las tiras verticales hasta 
lograr un tejido perfecto y artístico de armoniosos colores. 
 
Objetivos: 

 Coordinación bimanual. 

 Desarrollo de la motricidad fina. 

 Mayor destreza de la pinza digital. 
 

 
Materiales: 

 Revistas, papel brillante, de regalo, cometa, etc. 

 Papel bond. 

 Goma. 
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CONCLUSIONES 
 

 
1.- La educación continua, es un proceso que debe tener siempre en 

cuenta el docente en párvulos, la capacitación y actualización de 

conocimientos, favorecerá al cúmulo de conocimientos que 

posteriormente será utilizado para garantizar un proceso de enseñanza 

eficaz en los niños en etapa de Educación Inicial. 

 

2.- El proceso de enseñanza de la lectoescritura debe ser el proceso más 

cuidadoso, ya que las habilidades y destrezas adquiridas en los diferentes 

contenidos garantizará las bases de la formación académica del niño. 

 

3.- Los Resultados que arrojaron la Encuesta muestran la Importancia de 

contar con una guía metodológica activa para los docentes de Educación 

Inicial. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Concientizar a los Representantes Legales sobre la importancia del 

acompañamiento y seguimiento que se debe dar al niño como método de 

refuerzo complementario para la adquisición de habilidades y destrezas 

en los diferentes contenidos de la lectoescritura. 

2.- Implementar las actividades sugeridas en otras escuelas para mejorar 

el aprendizaje en la educación inicial. 

3.-Fomentar seminarios para los docentes en el aprendizaje lecto-escritor. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA  
ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA N° 249 “LUIS SALGADO CARRILLO” 

 

OBJETIVO: Mejorar el proceso de aprestamiento mediante una guía de 
metodología activa para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 
Vespertina N° 249 “Luis Salgado Carrillo” de la ciudad de Guayaquil 
 

INSTRUCCIONES 
Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere conveniente. 
 

1= MUY DE ACUERDO      2 = DE ACUERDO        3 = INDIFERENTE       4= EN DESACUERDO   5= MUY EN 

DESACUERDO 

OPCIONES 

 

N.- 

PREGUNTAS  

MA 

 

DA 

 

I     

 

ED 

 

MD 

 

1.- ¿Considera Usted que tiene conocimientos sobre 
los problemas de la lectoescritura a nivel 
mundial? 

 
X 

    

2.- ¿Cree Usted que a sus estudiantes les gusta leer?   X   

3.- ¿Considera Usted que tiene conocimientos de los 
pasos a seguir en la lectoescritura? 

  
X 

   

4.- ¿Considera importante el tiempo que dedican los 
docentes en el aprestamiento para la 
lectoescritura? 

 
X 

    

5.- ¿Cree Usted que es necesario involucrar a los 
Representantes Legales en el proceso del 
aprendizaje para la lectoescritura? 

 
X 

    

6.- ¿Considera Usted que es importante recibir 
capacitaciones continuas? 

 
X 

    

7.- ¿Considera Usted que es importante aplicar 
metodología activa para la enseñanza de la 
lectoescritura? 

 
X 

    

8.- ¿Cree Usted que se debe acondicionar el salón de 
clases para el proceso de la lectoescritura? 

  
X 

   

9.- ¿Cree Usted que se puede formar hábitos de 
lectoescritura en los estudiantes? 

 
X 

    

10.- ¿Los docentes deben emplear una guía 
metodológica para la lectoescritura? 

  
X 

   

.- ¿Le gustaría que se brinden seminarios a los 
docentes acerca de cómo motivar a los 
estudiantes para aprender a leer y escribir? 

 
X 

    



 
 

 

 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA  
ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA N° 249 “LUIS SALGADO CARRILLO” 

 

OBJETIVO: Mejorar el proceso de aprestamiento mediante una guía de 
metodología activa para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 
Vespertina N° 249 “Luis Salgado Carrillo” de la ciudad de Guayaquil 
 

INSTRUCCIONES 
Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere conveniente. 
 

1= MUY DE ACUERDO      2 = DE ACUERDO        3 = INDIFERENTE       4= EN DESACUERDO   5= MUY EN 
DESACUERDO 

OPCIONES 
 

N.- 

PREGUNTAS   

MA 

 

DA 

 

I     

 

ED 

 

MD 

 

1.- ¿Considera beneficioso que se involucre a los 
Representantes Legales en las diferentes 
actividades escolares de su hijo? 

 
X 

    

2.- ¿Cree Usted que platicar con su hijo sobre lo que 
realiza en la escuela es muy satisfactorio para el 
desarrollo del aprendizaje del lenguaje? 

   
X 

  

3.- ¿Recibe Usted orientaciones del docente sobre el 
desarrollo de la escritura de su hijo? 

 
X 

    

4.- ¿Cree Usted Representante Legal que sería 
importante mejorar las técnicas aplicadas en la 
lectoescritura? 

  
X 

   

5.- ¿Considera Usted que las actividades de refuerzo y 
práctica del área de comprensión de lenguaje son 
determinantes en la vida escolar y personal de su 
hijo? 

  
X 

   

6.- ¿Considera Usted que la docente de su hijo aplica 
estrategias metodológicas para promover su 
aprendizaje? 

 
X 

    

7.- ¿Cree Usted que es indispensable tener en 
educación inicial I y II materiales didácticos para el 
aprestamiento de la lectoescritura? 

   
X 

  

8.- ¿Refuerza en casa a diario las clases aprendidas con 
su hijo? 

    
X 

 

9.- ¿Considera importante que el docente prepare un 
ambiente favorable en el salón de clases para 
lograr la atención e interés de la lectura de su hijo? 

  
X 

   

10.- ¿Cree Usted Representante Legal que la 
colaboración suya en la educación de su hijo es el 
complemento para su aprendizaje a la 
lectoescritura? 

 
X 
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FOTOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA N.- 249 “LUIS 

SALGADO CARRILLO”. 
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