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RESUMEN 

 

La mayor parte de nuestra enseñanza, es la que aprendemos en los primeros 

años, estos conocimientos proceden de los padres y de los docentes de 

educación inicial, de esta forma se ha buscado desarrollar iniciativas para 

fomentar el hábito y amor a la lectura, la problemática en el aprendizaje de la 

lectoescritura presentada en la Unidad Educativa Fiscal Mixta Manuel Benjamín 

Carrión es necesario analizarla, en vista que esta enseñanza es fundamental, el  

saber  y querer leer hará  que el niño sea un buen investigador, crear un buen 

ambiente en el aprendizaje es también importante para que el niño se sienta 

motivado, por ello el docente debe conocer técnicas dinámicas que hagan que 

esta experiencia sea agradable, la idea es aprender más y mejores hábitos de la 

comunicación verbal y no verbal a través de esta guía didáctica el maestro 

tendrá el material suficiente que ayudará a realizar este objetivo que nos hemos 

planteado, la  forma como el docente enseña la lectoescritura dependerá que el 

niño prosiga sus estudios, mejore su experiencia lectora y se sienta a gusto con 

el entorno inmediato que esta genera,  debido a que una buena enseñanza en 

los primeros años garantiza el éxito profesional del individuo. 
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ABSTRACT 

 

Most of our education, it is the one that we learn in the first years, this knowledge 

comes from the parents and of the teachers of initial education, of this form one 

has sought to develop initiatives to promote the habit and love to the reading, the 

problematics in the learning of the lectoescritura presented in the Educational 

Unit Mixed District attorney Manuel Benjamin Carrión is necessary her to 

analyze, in sight that this education is fundamental, to know and to want to read 

will do that the child is a good investigator, to create a good environment in the 

learning it is also important in order that the child feels motivated, for it the 

teacher must know dynamic technologies that do that this experience is 

agreeable, the idea is to learn more and better habits of the verbal and not verbal 

communication across this didactic guide the teacher it will have the sufficient 

material that will help to realize this aim that we have appeared, The form like the 

teacher teaches the lectoescritura it will depend that the child continues his 

studies, improve his reading experience and it sits down to taste with the 

immediate environment that this one generates, due to the fact that a good 

education in the first years guarantees the professional success of the individual 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte de los conocimientos adquiridos por los estudiantes se 

producen justamente a través de la lectura y no por la utilización de otros 

medios, los cuales, dicho sea de paso, no son excluyentes de la lectura, 

sino complementarios de ésta, o, si se quiere, a la inversa. El estudio 

actual se realiza mediante la lectura en un porcentaje elevadísimo; a 

mucha distancia, le sigue la asistencia a clase, las prácticas, la toma de 

apuntes y el resto de actividades desarrolladas por los estudiantes. A 

pesar de esta evidencia, la lectura suele quedar relegada a un segundo 

plano dentro de la formación académica, no se le da la importancia que 

tiene, pues su enseñanza y adiestramiento se limita a los primeros años 

de la escolaridad sin que haya una continuidad posterior. 

Leer bien, dominar todas las habilidades que requiere la lectura, es 

imprescindible para cualquier persona que esté estudiando o desee 

estudiar, lo cual requiere un largo proceso de aprendizaje, que 

normalmente comienza en la escuela, pero debe ir seguido de una 

práctica sistemática, de una gran dedicación y de una formación 

continuada que quizá no termine nunca, dado que la lectura es uno de los 

comportamientos intelectuales más complejos al que puede llegar el ser 

humano. Hasta tal punto es importante la lectura que muchas de las 

dificultades por las que pasan un importante número de estudiantes 

dimanan de sus deficientes habilidades como lectores, deficiencias que 

suelen provocar problemas de comprensión, de retención y de 

elaboración y que llevan aparejado un empleo excesivo de tiempo, 

acumulación de cansancio y fatiga por el esfuerzo que acarrea e, incluso, 

pensamientos irracionales del tipo «debo ser tonto porque no me entero 

de nada», «yo no sirvo para estudiar», etc., con el consiguiente deterioro 

del auto concepto y el riesgo más que posible de abandonar los estudios. 

Puesto que el estudio es,  fundamentalmente abstracto-verbal, resulta 

absolutamente imprescindible saber leer bien. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La educación en el mundo es un tema que suscita interés de todos, 

mucho se habla de que la esta se encuentra en crisis y es por ellos que 

los gobernantes la incluyen como parte fundamental de su plan de 

trabajo.  

 

En América Latina muchos son los factores que afectan a la educación y 

no existen políticas adecuadas que ayuden a mejorarlas. La pobreza en 

que viven nuestros pueblos es un factor preponderante de esta crisis. El 

analfabetismo es tema que no se ha logrado erradicar completamente, a 

pesar de existir programas que lo han combatido, esta situación 

enigmática sigue latente en nuestra región. 

 

Nuestro país si bien es cierto se ha puesto empeño en plantear políticas 

que ayuden a erradicar el analfabetismo, este todavía acontece en  

rincones de nuestra nación  a las que no han sido posible llegar con 

campañas que lo  eliminen definitivamente de nuestro educativo. 

 

En  la Unidad educativa  N° 120 Manuel Benjamín Carrión, de la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, se ha realizado una evaluación 

diagnóstica a los estudiantes del básica elemental, en la cual  se ha 

detectado resultados desalentadores en materia de lecto - escritura. Esto 

se debe a que el maestro carece de herramientas pedagógicas y 

didácticas activas, que motiven al alumnado,  provocando  en ellos bajo 

rendimiento y por ende la deserción escolar.
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Situación Conflicto 

 

El problema se presenta cuando los niños y niñas no tienen interés por 

aprender, se aburren, el aprendizaje es memorístico provocando 

dificultades en el aprendizaje. 

 

Esta situación  se agudiza cuando se detecta grupo de estudiantes con  

problemas en la comprensión lectora, inversión de fonemas o silabas, 

confusión de letras, déficit en la decodificación fluida de la lectura,   lo que 

nos invita a pensar que se está fallando en los métodos utilizados por el 

docente, debido a que no cuenta con   técnicas activas y herramientas 

didácticas innovadoras  que permitan que el aprendizaje sea motivador y 

mucho más, en este año básico en la que el aspecto lúdico es vital para la 

instrucción. 

 

Hecho Científico 
 

Nivel de incidencia de la lecto – escritura en los educandos del básica 

elemental de la Unidad Educativa “Manuel Benjamín Carrión”, ubicada en 

las calles 34 y García Goyena, parroquia Febres Cordero, cantón 

Guayaquil, Provincia Guayas. 

 

CAUSAS  

 

o Carencia de recursos didácticos eficaces  

o Falta de estrategias pedagógicas activas  

o Exceso de educandos en los salones de clase 

o Infraestructura inadecuada en las instituciones educativas 
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o Aprendizaje memorístico 

o Permanente pobreza en los hogares de los alumnos  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide la aplicación de estrategias y métodos de enseñanza activa 

en el mejoramiento del proceso de la lecto - escritura  de los niños y niñas 

de la Unidad Educativa “Manuel Benjamín Carrión” Nº 120,  ubicada en la 

33 y  García Goyena, parroquia Febres Cordero de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, durante el año lectivo 2014- 2015? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Analizar la importancia de la lecto - escritura mediante la aplicación 

de estrategias  y métodos de enseñanza activa para mejorar el 

rendimiento escolar  en los niños y niñas del básica elemental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fomentar la lecto- escritura para potenciar los aprendizajes 

 Determinar la importancia de la aplicación de estrategias y métodos 

de enseñanza activa en la lecto – escritura mediante encuestas a 

docentes y padres de familia. 

 Potenciar el desarrollo de los aprendizajes a través de talleres de 

lecto – escritura. 

 

 Proporcionar una guía metodológica innovadora sobre la lecto – 

escritura a los docentes. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.- ¿Qué es la lecto - escritura? 

 

2.- ¿Qué relación existe entre la lectura y la escritura en el aprendizaje? 

 

3.- ¿Qué importancia tiene la lecto – escritura en la educación? 

 

4.- ¿Cómo mejorar el proceso de lecto - escritura? 

 

5.-  ¿Qué técnicas se han utilizado para la lecto – escritura? 

 

6.- ¿Qué es el aprendizaje? 

 

7.- ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? 

 

8.- ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? 

 

9.- ¿Cómo se potencia el aprendizaje? 

 

10.- ¿Qué importancia tiene desarrollar los aprendizajes en los 

educandos? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación tiene por propósito satisfacer las necesidades que 

manifiestan los educandos al leer y escribir, debido a que es menester 

preferente potenciar el desarrollo de la lecto – escritura. El estudio de este 

tema favorecerá tanto a docentes como a estudiantes ya que formará 

integralmente a ambos para garantizar calidad en el aprendizaje. 

 

Se ha demostrado que la motivación en el alumnado beneficia  la 

asimilación de contenidos,  mucho más si este pertenece a un estrato 

social bajo donde es escaso la posibilidad de tener medios económicos 

para adquirir alimentos  tecnología, libros o elementos que favorezcan a 

sus estudios. En este caso el maestro juega un papel importante, debido 

a que este debe poseer multiplicidad de estrategias  y técnicas que 

combatan este mal. Si bien es cierto el maestro no puede erradicar la 

pobreza si puede hacer que su aprendizaje sea lúdico, activo  y mengue 

de esta forma su realidad. 

 

El aprendizaje que  imparte el maestro debe ser significativo, no 

memorístico. Debe construir sus saberes conjuntamente con la vivencia 

del niño  y hacer que sea una actividad divertida. 

 

Se ha demostrado  que  la lectura para el ser humano  desarrolla niveles 

de análisis, concentración, discernimiento, creatividad. Un buen 

aprendizaje de la lecto - escritura contribuirá a que el niño sea un futuro 

lector y por ende mejore su conciencia crítica sobre situaciones o 

problemáticas que encuentre en su vida diaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Durante la última década se han ejecutados varios trabajos educativos 

relacionados con la lectoescritura y el aprendizaje; desde la perspectiva 

de la enseñanza, los problemas, la metodología, etc. En todos estos 

ensayos se han dado a conocer sus aportaciones útiles para poder 

aplicarlas a este tema. 

Se menciona algunas de estos a continuación: 

 

 “Enseñanza de la Lectura: De la teoría y la investigación en la 

práctica educativa”; cuyos autores Juan Jiménez e Isabel 

O´shanahan, elaborada en la Universidad de Laguna, España, en 

el 2008 la cual nos brinda la siguiente aportación. 

 

 Según (Jiménez, 2008) “El aprendizaje de la lectura y la 

escritura se inicia prácticamente en contextos no 

formales”  

 

De acuerdo a este estudio plantea que el proceso de lectoescritura 

se desarrolla primeramente en ambientes que no corresponden a 

la escolaridad, hogares, guarderías, etc. 

 

 “La enseñanza de la lectoescritura” cuya autora Ileana Díaz Rivera 

contribuye con lo  siguiente: 

 

 “El lenguaje es un elemento principal en el desarrollo de 

la lectoescritura ya que este es el vehículo por el cual se 
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transmite el pensamiento y también es el que le permite 

al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse 

con los demás” (Díaz Rivera, 2000)  

 

Este estudio plantea el papel preponderante del lenguaje dentro de 

la lectoescritura debido a que favorece al aspecto cognitivo de los 

sujetos y ayuda a desenvolverse adecuadamente con la sociedad. 

 

Esta y otras investigaciones y libros servirán para desarrollar las 

fundamentaciones de la investigación. 

 

FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA  

 

Según (Altisen, 2010)“Intenta descubrir las causas supremas del 

conocimiento humano, su valor objetivo, por medio del análisis y 

consideración de los datos encontrados en el mismo acto cognoscitivo, y 

de esta manera, determinar la capacidad de la mente humana.” 

La lectoescritura se refiere al proceso a través del cual se enseña a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades de lectura y escritura. El 

aprendizaje se refiere al aspecto cognitivo del educando. 

Este proyecto se basa en la lectoescritura y su importancia para el 

desarrollo de los aprendizajes, debido a que para poder desenvolvernos 

adecuadamente en nuestra sociedad es necesario poder expresarnos 

correctamente tanto con el lenguaje verbal como con el escrito. 

BASES TEÓRICAS 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Según (Ardila, 1978)“Es un cambio relativamente permanente del 

comportamiento que ocurre como resultado de la práctica”  
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Este autor plantea el aprendizaje como una conducta que se emplea en el 

día a día y que de esta forma se podrá lograr la adquisición de 

conocimientos. 

 

Según (Novak, 1963) “El aprendizaje humano conduce un cambio en el 

significado de la experiencia; la verdadera educación cambia el 

significado de la experiencia humana”  

 

Según lo planteado se valora realmente el aprendizaje cuando este 

transmuta realmente la instrucción y favorece la erudición de la sociedad. 

   

Según (Wittrock, 1986) “Es el proceso de adquirir cambios relativamente 

permanentes en la comprensión, actitud, conocimiento, información, 

capacidad y habilidad, por medio de la experiencia”  

 

Se plantea el aprendizaje como una serie de evoluciones en el aspecto 

cognitivo del individuo a través de la práctica. 

 

(Menterola Pacheco, 2008) Precisa que prácticamente en todas las 

definiciones hay tres elementos: 

 

 El aprendizaje es un proceso, una serie de pasos progresivos que 

conducen a algún resultado, 

 

 EL aprendizaje involucra cambio o transformación en la persona, 

ya sea en su comportamiento, en sus estructuras mentales, en sus, 

sentimientos, en sus representaciones, en el significado de la 

experiencia, etc. 

 

 El aprendizaje se produce como resultado de la experiencia. 
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Adicionalmente señala “El aprendizaje es un proceso interno que tiene 

lugar dentro del individuo que aprende, y no es posible realizar 

observaciones directas acerca del aprender” (Menterola Pacheco, 2008) 

 

Es un procedimiento intrínseco profundo dentro de cada sujeto que 

participa de los procesos de enseñanza, debido a su interiorización  no se 

puede examinar concisamente a la persona en su aprender.  

 

Según (Pinel) “El aprendizaje consiste en la inducción de cambios 

relacionados con la conducta como consecuencia de la experiencia. La 

memoria consiste en su mantenimiento y en la expresión del cambio 

conductual”  

 

El aprendizaje es una propiedad de la actividad mental, producida por el 

organismo del individuo  que resulta de cambiar o modificar su sistema 

cognitivo, y con ello, su comportamiento observable. Sus cambios son 

relativamente permanentes y estos ocurren por condiciones prácticas, son 

diferentes a los cambios por factores innatos, maduración o por estados 

transitorios.  

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje Memorístico 

 

“Es aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, se 

realiza sin haber efectuado un proceso de significación, y se introduce en 

la mente sin anclar en la estructura cognitiva.” (Fingernarr, 2010) 

 

Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente 

arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 

memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 

interrelación entre ellos.  
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Aprendizaje Receptivo 

 

“Este tipo de aprendizaje el individuo solo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.” (Peña, 2013) 

 

Se presenta cuando el sujeto internaliza los conocimientos brindados por 

el profesor, ya sea una explicación dada, el material de aprendizaje, 

información audiovisual y los ordenadores de clase o trabajo. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

“Se refiere al que promueve que el aprendiente adquiera los 

conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va 

aprender no se presente en su forma final, sino que debe ser descubierto 

por el individuo.” (Cervantes, 2012) 

 

Sucede cuando los educandos descubren por sí mismo el material de 

aprendizaje para de esta manera incorporarlo a su esquema cognitivo y 

que pueda ser guiado por un docente. 

 

Aprendizaje significativo  

 

“Es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 

inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento” (Ausubel D. , 1963) 

 

Este tipo de aprendizaje se refiere al que el sujeto recepta los 

conocimiento de forma significativa es decir que los emplea en su vida 

cotidiana adecuadamente. 
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Estilos de aprendizaje  

 

“Se refiere a la forma específica en que como resultado del desarrollo de 

la personalidad se manifiesta la combinación de componentes afectivos, 

cognitivos y meta cognitivos durante el proceso de interiorización de la 

experiencia histórico social; el que tiene un carácter gradual, consiente y 

relativamente estable para aprender a sentir, pensar y actuar.” (Aguilera, 

2008) 

 

Para la caracterización de los perfiles de estilos de aprendizaje se utilizan 

tres dimensiones (Aguilera, P & Ortiz, T, 2008) : 

 

Dimensión cognitiva 

 

Se basa en las cualidades, particularidades y funciones de los procesos 

psíquicos, las preferencias de los educandos a determinadas estrategias 

de aprendizaje para el desarrollo de sus habilidades y capacidades. 

 

Dimensión afectiva 

 

Expresa las relaciones que estable el estudiante hacia el proceso de 

aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades y expectativas futuras. 

 

Dimensión meta cognitiva  

 

Permite comprender como el estudiante valora y regula su proceso de 

aprendizaje a través de estrategias que garantizan su expresión 

consciente. 

 

En base a estas dimensiones se establecen las implicaciones 

pedagógicas  en la educación. Además pueden explicarse diversas 
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características del proceso de aprendizaje y de esta manera implementar 

el uso estrategias didácticas personalizadas. 

 

Fortalecimiento del aprendizaje 

 

El nuevo enfoque del aprendizaje se potencia en el pensamiento 

divergente, que sintoniza el proceso creativo con la diversidad de 

opciones en relación a la información que hay que adquirir y las 

estrategias que conviene seguir. (Ontorio Peña, 2010) 

 

Entre los componentes que influyen en el aprendizaje están las ideas que 

hemos elaborado sobre la capacidad de aprender. Estas ideas, que  a 

veces son muy afianzadas y de las que decimos que son nuestras 

convicciones, se denominan creencias.  

Las creencias se refieren a todos los ámbitos de la vida, desde la 

interpretación del mundo a la actitud sobre el comportamiento de una 

persona cualquiera o sobre uno mismo. 

 

Afrontar nuevas experiencias de aprendizaje con una actitud positiva, 

ausente de temor, inseguridad o ansiedad, atraerá y creara situaciones y 

resultados conformes a nuestras expectativas positivas. Por tanto cuanta 

más energía positiva pongamos en imaginar lo que deseamos, antes se 

manifestara lo que esperamos.  

 

Una breve sesión de visualización creativa realizada antes de abordar una 

situación de enseñanza – aprendizaje puede relajar y reactivar a los 

protagonistas de dicha situación, haciendo que el suceso escolar fluya 

más placenteramente y con mejores resultados debido a la actitud 

positiva. 

 

(Ontorio Peña, 2010)Plantea las siguientes perspectivas de visualización 

creativa: 
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1. Decidir el objetivo 

2. Ejercicios de relajación  

3. Crear una imagen o idea clara del objetivo 

4. Imaginarse en esta situación  

5. Transmitir energía positiva al objetivo 

6. Proseguir avanzando en este proceso 

7. Felicitar por lograr el objetivo 

 

La autonomía en el aprendizaje favorece una actitud positiva para ayudar 

a los educandos a ser más responsables en la adquisición de sus propios 

conocimientos, y esto es muy beneficioso para ellos no solo en el 

momento o en una determinada asignatura, sino que es un alumno para 

la vida favoreciendo su formación integral. 

 

 La lectura 

 

Leer es un acto de pensamiento que implica una intensa movilización 

cognitiva para interpretar y construir el sentido de la lectura, en una 

permanente interacción entre el lector y el texto, que requiere, también, la 

intervención de la afectividad y las relaciones sociales (Romero, 2010) 

 

Leer es la destreza que favorece la comprensión el lenguaje escrito, 

descifrar y llegar a entender el sentido del mensaje; lo que se esclarece  

en un proceso activo de construcción cognitiva, en situaciones de 

comunicación real. 

 

La lectura es un ejercicio intelectual muy complejo, donde intervienen de 

manera coordinada, una serie de actividades y mecanismos cerebrales 

que permiten una  interpretación correcta de un escrito. (Figueroa, 2008) 

Esta es una habilidad mental que necesita de una variedad de conexiones 

dentro del sistema nervioso para de esa forma poder comprender 
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adecuadamente lo que se informa a través de un documento en cualquier 

contexto en que haya sido planteado. 

 

(Maldonado, 2008) Sostiene que el propósito de la lectura es construir 

significados. Para llegar a ser un lector exitosos se necesita los 

siguientes: 

 

 Recordar experiencias anteriores 

 Escuchar y hablar con naturalidad 

 Reconocer las grafías que representan los sonidos y conjuntos de 

palabras 

 Comprender las ideas centrales de la lectura 

 Entender los significados que el autor plantea 

 Interpretar y organizar ideas  

 Utilizar la lectura para crear hábitos de estudio 

 Pensar críticamente sobre la lectura 

 Retener y aplicar lo que se lee 

 Emplear la lectura para el desarrollo y placer propio 

 

La lectura y la escritura constituyen la base para el aprendizaje en todas 

las demás áreas de contenido, y si los estudiantes no pueden leer y 

escribir de manera competente, su capacidad para adquirir conocimiento 

en otros temas se convierte en un obstáculo para el aprendizaje 

(Figueroa, 2008)  

 

La lectura es una función  completamente humana, que gracias a su 

realización y puesta en práctica, permite entre otras cosas, interpretar una 

poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo rigorosamente literario, 

pero asimismo a la lectura le deberemos la capacidad de interpretar 

señas, movimientos del cuerpo, dar o recibir enseñanza. 
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El proceso de la lectura tiene características esenciales que no pueden 

variar según (Figueroa, 2008): 

Comienza con un texto con alguna forma gráfica que debe ser procesado 

como lenguaje, y culmina con la construcción de significado.  

La diferencia entre el buen lector o el lector eficiente y el que no lo es, o 

recién se inicia en el aprendizaje de la lectura, radica en el grado óptimo 

de manejo del proceso de descodificación. 

 

Según (Atorresi, 2009) La lectura abarca un complejo conjunto de 

procesos mentales que incluyen información de dos clases 

 

 Lingüística (sobre el significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma 

del texto, las letras, etc.) 

 

 Extralingüística (sobre la situación comunicativa, el objeto al que el 

texto se refiere, el modo de tratar la información, etc.) 

 

Para comprender un texto el lector debe activar los conocimientos  

lingüísticos y extralingüísticos que tiene almacenados en la memoria e 

integrarlos con los que el texto expresa de manera explícita e implícita. 

 

Según (Atorresi, 2009) “La lectura se plantea en niveles secuenciales, 

porque la capacidad de memoria o recuerdo no permite retener toda la 

información de una vez. Los procesos son automáticos” 

 

 Primero el lector toma como información que entra en su memoria 

la superficie del texto, es decir, las palabras, sus relaciones y las 

ideas que van expresando el significado del texto, en el mismo 

orden que aparecen en él. 
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 Posteriormente elabora una representación mental de esa 

superficie. Una prueba de que el lector es sensible a la superficie 

del texto es que realiza pausas en los finales de las frases y 

oraciones, segmentando mentalmente unidades de información. En 

la superficie del texto hay muchas ideas, que se denominan micro 

estructuras. 

 

 Luego el lector verifica a que se refieren las micro estructuras  o 

ideas leídas. Si encuentra que esa lista de ideas se refiere 

coherentemente a algo, la conserva, para seguir procesándola 

mentalmente. Si encuentra que le falta información, inicia procesos 

para completarla, que se conocen como inferencias. El resultado 

de esto es complementar informaciones y volver  el texto más 

coherente. A esta segunda reconstrucción que hace el lector se la 

conoce como texto. 

 

 Desde el principio el lector construye hipótesis y, a medida que 

avanza en la lectura, las confirma o desecha. 

 

 Las informaciones se acomodan en la memoria según su 

importancia.  

 

Los procesos de la lectura 

 

Lectura hace referencia al acto o proceso de leer y en consecuencia  a 

sus habilidades cognitivas que pone en juego el estudiante al interactuar 

con un texto  a partir de diversas tareas propuestas en las preguntas. La 

lectura se subdivide en las siguientes categorías según (Atorresi, 2009): 

 

 Procesos generales: Son propios de todo acto de lectura. 
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 Procesos  relativos a textos específicos: Se refieren a las 

características de la lectura de ciertas clases textuales y géneros 

discursivos. 

 

 Procesos metalingüísticos: Exigen centrarse en el lenguaje como 

tal, mediante el conocimiento de sus términos, para designar 

propiedades o características de los textos y sus unidades. 

 

Según (Dubois, 2008) el enfoque de la lectura como conjunto de 

habilidades presupone que:  

o La lectura es un proceso divisible en partes que pueden ser 

enseñadas en forma independiente.  

 

o La comprensión es tan solo una de esas partes.  

 

 

o La lectura es un producto evaluable.  

 

o El lector es ajeno al texto y su papel se reduce a extraer sentido de 

aquel.  

 

 

o El lector recibe la información que está en el texto.  

 

o El lector es pasivo.  

El sistema de lectura está formado por varios procesos componentes, 

encargándose cada uno de ellos de una función específica. En términos 

generales se habla de cuatro niveles de procesamiento, cada uno de los 

cuales requiere la participación de varios procesos cognitivos. (Cuetos, 

2008) 
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Perceptivos y de identificación de las letras 

 

A través de las fijaciones y desplazamientos oculares que nuestros ojos 

realizan sobre el texto escrito se van descifrando los signos gráficos que 

son proyectados sobre nuestro cerebro. En este primer estado la tarea 

fundamental es la de identificar las letras que aparecen ante nuestros 

ojos. 

 

Reconocimiento visual de las palabras 

 

Reconocer palabras es algo más complejo debido a que son decenas de 

miles las palabras diferentes que nos podemos encontrar cuando leemos 

un texto. De cada palabra debemos identificar su fonología para la lectura 

en voz alta y su significado para desarrollar la lectura comprensiva. 

 

Procesamiento sintáctico  

 

La información se produce cuando las palabras aisladas se agrupan en 

unidades mayores, como frases u oraciones, que es donde se encuentra 

el mensaje. 

 

Procesamiento semántico 

 

Después que se establece las relaciones entre los distintos componentes 

de la oración, el lector extrae el mensaje de la oración para integrarlo en 

sus propios conocimientos. 

 

Solo cuando ha integrado la información en su propia memoria se puede 

decir que ha terminado el proceso de comprensión. 
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Principios de la lectura 

 

 La lectura es un proceso complejo en que todo el organismo 

humano está envuelto. 

 

 La lectura requiere de la asociación de nuestras experiencias con 

el contenido de la página escrita para afianzar los conceptos que 

se observan. 

 

 La lectura efectiva requiere el aprendizaje de ciertas poseen y 

formar otros actitudes, conocimientos, destrezas y hábitos las 

destrezas de la lectura deben adquirirse funcionalmente 

 

 La enseñanza de la lectura es un proceso y no una asignatura con 

sus contenidos, 

 

 La lectura se ve afectada por el estado del desarrollo oral del 

lector. 

 

 La enseñanza de la lectura primero es un proceso social y luego 

individual los niños progresan en el proceso de la lectura a 

diferentes ritmos a variedad en los materiales de lectura es básica 

en un buen programa de lectura integral debe realizarse una 

progresiva enseñanza de la lectura para cada nivel  la lectura es 

una de las tantas alternativas que existen para adquirir información 

 

Importancia de la Lectura 

 

 Desarrollar la atención y concentración.  
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 Desarrollar la capacidad de decodificación y comprensión de 

mensajes.  

 

 

 Ayudar a salir de sí para ponerse en el lugar del otro.  

 

 Tener actitud dialógica para escuchar y aprender de los demás.  

 

 

 Ponernos en contacto con nuestra propia interioridad  

 

 Es un medio indispensable para ponerse en contacto con el 

mundo, con el conocimiento, otras realidades, con el pasado, 

diversas opiniones, etc.  

 

 

 Estar actualizados, en esta época en que los avances científicos y 

tecnológicos avanzan rápidamente.  

 

 Ayudar a incorporar formas y procesos lingüísticos: ortografía, 

vocabulario, modelos de construcción y de composición, etc.  

 

LA ESCRITURA  

 

La escritura se define como la representación de las palabras o del 

pensamiento con letras o signos trazados con un instrumento variable 

(bolígrafo, dedo, etc.) es una superficie que también puede  variar. Es a la 

vez la escritura práctica y lenguaje, siendo tan solo posible adquirirla a 

partir de ciertos niveles de desarrollo físico, fisiológico, psíquico 

(inteligencia, afectividad, estructuración, espacio temporal, etc.) y 

socioculturales. (Fernández Arenaz, 2009) 
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Dentro del lenguaje, la escritura, como medio de comunicación, cumple 

una función fijadora del mensaje en el tiempo y en el espacio. Como tal, 

implica una comunicación simbólica de signos elegidos por el hombre, 

que le hace adquirir una dimensión importante como soporte del 

pensamiento y como medio de servicio y evolución hacia una sociedad 

superior, es por ello, que se considera importante dentro del proceso 

educativo. 

 

 

 

 

NIVELES DE LA ESCRITURA 

 

Según (Gónzales Pacheco, 2013)  la escritura presenta los siguientes 

niveles y subniveles: 

Nivel pre silábico 

 Dibujo letra o grafías primitivas: En este subnivel se observa el 

dibujo acompañado de grafías o pseudografías 

 

 Escrituras unigráficas: Se caracterizan porque a cada enunciado o 

palabra hacen corresponder una grafía o pseudografías. 

 

 Escrituras sin control de cantidad: La cantidad de grafías que utiliza 

el niño en sus producciones se ve limitado solamente por el 

renglón o la hoja, no habiendo control de cantidad. 

 

 Escrituras fijas: No existe diferenciación entre una escritura y otra a 

no ser por la intención que se tiene al escribir 
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 Secuencia de Repertorio fijo con cantidad variable: La cantidad de 

grafías es la misma, observándose una diferencia cualitativa en el 

contenido 

 

 Cantidad variable y repertorio variable: Progresivamente el niño 

busca diferencias objetivas en sus producciones tanto en la 

cantidad como en la variedad. 

 

 Cantidad variable y repertorio variable con presencia de valor 

sonoro inicial: En estas escrituras se manifiesta el inicio de una 

correspondencia sonora que dará lugar al siguiente nivel de 

conceptualización. 

Nivel silábico 

En este nivel el niño emplea hipótesis de correspondencia sonora, escribe 

haciendo corresponder una grafía a cada una de las sílabas componentes 

de la palabra que está representando 

Algunas de las producciones que realizan los niños pueden o no tener 

correspondencia con las letras convencionales de la palabra que desean 

escribir. 

Nivel de transición silábico-alfabético 

Es una etapa en donde el niño hace corresponder una grafía a una sílaba 

o alternativamente a un fonema de la palabra que intenta representar 

El niño escribe partes de la palabra según el nivel silábico, tienen 

correspondencia alfabética, por lo que algunas expresiones representan 

silabas y otras representan fonemas. Además usa grafías convencionales, 
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pero también espontáneas, a veces representa las consonantes con 

cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía correspondiente. 

Nivel alfabético  

En este nivel el niño hace corresponder sistemáticamente una grafía a un 

fonema de la palabra a representar. 

El niño se apropia de gran parte de los elementos que posee el sistema 

de escritura, acercando al niño a la posibilidad de comunicarse a través 

de sus escritos, debido a que cualquiera de sus semejantes puede 

comprender con mayor facilidad lo que él desea expresar. 

 

 

Características de la escritura 

 

Aspecto psicomotriz  

 

 Precisión en el trazo 

 Conciencia de renglón 

 Utilización del espacio (tamaño de letra) 

 Direccionalidad 

Aspecto conceptual 

 

o Uso de grafías o pseudografías. 

o Nivel y subnivel de conceptualización. 

o Cantidad mínima de caracteres. 

Importancia de la escritura 

 

 La organización y estructuración del pensamiento. 

 La actitud dialógica (Escribimos principalmente para ser leídos y 

para comunicar algo a otros)  

 El sentido lógico. 
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 La capacidad de argumentación. 

 Niveles de expresión más elaborados. 

 

 

La Lecto -  escritura 

 

Según (Maldonado, 2008) “La lecto-escritura se utiliza para dar cuenta del 

aprendizaje del código escrito como dos procesos muy relacionados y 

como actividad compleja en la que el niño es considerado un explorador y 

creador de significados” 

La lectura y la escritura son destrezas muy relacionadas entre sí para la 

comprensión del lenguaje, dentro de este proceso los educandos se 

distinguen por ser descubridores y productores de sus expresiones. 

El educador de la niñez temprana puede utilizar distintos métodos que 

existen para iniciar y llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la lectura. Cada niño es un ser único, un individuo diferente; por lo que 

debe seguirse un enfoque equilibrado de alfabetización, donde el 

educador combine distintos métodos de instrucción para satisfacer las 

necesidades individuales específicas de los niños  (Morrison, 2008)  

Los docentes que trabajan en los primeros años escolares tienen un papel 

preponderante en el desarrollo de las fases primarias de la lectura, 

tomando en cuenta que cada sujeto es un mundo distinto, porque aprende 

de diferentes formas que los demás. El educador está en la necesidad de 

emplear diversas combinaciones de estrategias metodológicas para 

favorecer su alfabetización y lograr complacer las condiciones específicas 

de cada educando. 

La lectura se considera un proceso de conceptuar y pensar. El 

pensamiento conceptivo exige una reacción significativa a la palabra, 

oración o párrafo leído. Leer y pensar son procesos inseparables, pues 

mediante la lectura se estimula el pensamiento  (Vega, 2008)  
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Esta destreza se contempla desde habilidades cognitivas importantes, el 

pensamiento, la estimación y la abstracción forman parte de este proceso 

que busca comprender significativamente textos y cualquier tipo de 

documentos que favorezcan el raciocinio de los sujetos.  

Los objetivos principales de la educación en la niñez temprana están el 

aprendizaje de la lectura. Los maestros deben instruir, guiar y ayudar a 

los niños en este proceso. (Morrison, 2008)  

Dentro del currículo de la educación inicial está el fomentar, promover y 

estimular el desarrollo de hábitos lectores, los docentes serán los 

promotores de estos objetivos siendo mentores de este proceso. 

El fundamento de la habilidad para leer es el conocimiento preexistente 

sobre el lenguaje oral que tiene el niño. A través de la interacción de los 

procesos del lenguaje se construyen  las destrezas de la lecto- escritura. 

Existen varios métodos de enseñanza-aprendizaje de lectura, entre ellos:  

El Método Alfabético 

“Consiste primero en enseñar primero las letras del alfabeto, formar con 

ellas silabas directas e inversas, y después palabras, empezando por las 

monosílabas y bisílabas, después palabras trisílabas y polisílabas” 

(Maldonado, 2008) 

Este método se encarga del estudio de las letras, su forma, su valor y por 

último la palabra. Se desarrolla desde la letra a la palabra haciendo 

énfasis en el nombre de la letra. 

Proceso 

 Se sigue el orden alfabético, para su aprendizaje. 

 Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre. 

 La escritura y la lectura se van haciendo simultáneamente. 

 Combinación de consonantes y vocales. 

 A partir de estas combinaciones se crean las palabras. 
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 Se hace la lectura mecánica, expresiva y luego comprensiva. 

Ventajas 

 Permite la ordenación alfabética.  

 Facilita la organización de rasgos ortográficos de las palabras. 

 Beneficia la organización de las palabras desde las más sencillas 

hasta las más difíciles.  

Desventaja  

 Provoca que se memoricen primero las letras y luego las 

combinaciones. 

 Se acostumbra a deletrear. 

 Se descuida la comprensión del significado de las palabras. 

El Método Silábico 

Combina unidades simples “letras en sílabas”  para ir por etapas hacia la 

complejidad “las sílabas en palabras y las palabras en frases” (Chartier, 

2008) 

Se fundamenta en que el punto de partida para desarrollar la 

lectoescritura es la sílaba. 

Proceso 

 Se enseñan las vocales, se enfatiza en cómo se leen y como se 

escriben. 

 Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, 

para pasar a la formulación de palabras. 

 Cada consonante se combina con las cinco vocales. 

 Con varias silabas se forman palabras, para posteriormente 

construir oraciones. 

 Se combinan consonantes con vocales en silabas. 

 Se pasa a las silabas mixtas, a los diptongos, triptongos y 

finalmente a las letras complejas. 
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 A través del silabeo se pasa con facilidad a lectura mecánica. 

Ventajas 

o Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de 

ejercicios. 

o Omite la pronunciación de los sonidos de las letras por separado. 

o Omite el deletreo del método alfabético. 

Desventajas  

 La silaba aislada no posee un valor significativo. 

 El aprendizaje es muy lento. 

 Se presentan problemas con el silabeo, pues leen separando 

silabas, no las palabras. 

El Método Fonético 

Consiste en enseñar las letras prescindiendo de su nombre, requiere que 

los estudiantes utilicen los sonidos individuales de las letras y sinteticen 

estos sonidos aislados en sílabas y palabras. (Maldonado, 2008)  

Su propósito es que el niño discrimine los sonidos del lenguaje, ya que de 

esta forma resultara la comprensión de la combinación de estos e 

interpretara las secuencias que llevan cuando se forman sílabas, palabras 

y oraciones. 

Proceso 

 Se enseña las vocales mediante su sonido.  

 La lectura y la escritura son simultáneas. 

 Se enseña cada consonante por su sonido.  

 Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas, se 

combinan con vocales. 

 Cada consonante aprendida se combina con todas las vocales. 

 Se combinan las silabas para producir palabras. 

 Al contar con varias palabras, se producen oraciones. 
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 Después de las silabas directas se enseñan las inversas, 

posteriormente según el progreso se avanza con las mixtas, 

complejas, diptongos y triptongos. 

 Se perfecciona la lectura mecánica. 

Ventajas 

 Es un método muy lógico  

 Es sencillo y racional  

 El alumno lee con mayor facilidad 

Desventajas 

 Carece de interés para el estudiantado 

 Descuida la comprensión 

 Se vuelve mecánico  

 

El Método Global  

Se define como el método de reconocimiento visual de las palabras, sin 

análisis, sin separación de las palabras en sílabas y sin construcción de 

las relaciones sistemáticas entre letra y sonido. (Chartier, 2008) 

Se refiere al proceso de enseñanza de la lectoescritura que parte de los 

elementos mayores. 

Proceso 

 Etapa de comprensión  

 Analítica 

 Observación de objetos  

 Cuentos cortos 

 Carteles con oraciones  

 Cantos, juegos 
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 Etapa de imitación 

 Formación  

 Copian frases 

 Formación de frases nuevas  

 Escritura de las palabras conocidas 

 Complementación oral 

 

 Etapa de elaboración  

 Reconocimiento  

 Reconocimiento de palabras por silabas  

 Reconoce diptongos 

 Reconoce triptongos 

 

 Etapa de producción 

 Explicación  

 Expresan ideas de lo leído  

 Responden preguntas  

 Cantan  

 Escriben informaciones  

 Escriben cartas 

Ventajas 

 Facilita el aprendizaje al iniciarse con la idea concreta y completa. 

 La enseñanza es activa y agradable. 

 Propicia la adquisición de una ortografía correcta. 

 La enseñanza es interdisciplinaria. 

 Se puede iniciar el aprendizaje desde edades tempranas. 

Desventajas 

 Exige mayor atención en cada individuo. 

 Necesita mucho tiempo para el total del aprendizaje. 
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 En ocasiones algunos estudiantes no cogen el ritmo rápido. 

La propuesta curricular del Ministerio de Educación en el Ecuador invita a 

los docentes a utilizar este método en la enseñanza del sistema de 

funcionamiento de la lengua, dentro de los cuales está involucrada la 

lectura y la escritura, ya que se busca fortalecer el desarrollo de la 

comunicación oral y escrita. 

 

Importancia de la lectoescritura 

La Lectoescritura se utiliza para dar cuenta del aprendizaje del código 

escrito como dos procesos muy relacionados y como actividad compleja 

en la que el niño es considerado un explorador y creador activo de 

significados (Maldonado, 2008) 

De acuerdo a lo planteado por el autor manifiesta que este proceso que 

se basa en la relación de la interpretación de lo escrito por parte del sujeto 

activo con el descubrimiento eficaz de contenidos.   

La lectoescritura utiliza claves grafo fonético, sintáctico y semánticas.  

 El grafo fonético nos ayuda a establecer una relación entre el 

código y la imagen acústica que representan.  

 

 La clave sintáctica nos revela la estructura del lenguaje utilizado en 

el texto.  

 

 La clave semántica se refiere a los conocimientos léxicos y 

experiencias extra textuales del lectoescritura. 

La lectoescritura es un proceso  que lo utilizamos para acercarnos a la 

comprensión del texto. También es una estrategia de enseñanza-

aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseco de la lectura y la 

escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y meta 
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cognición integrado. La lectura y la escritura son elementos inseparables 

de un mismo proceso mental. (Suarez Llorente, 2012) 

Nos hemos acostumbrado a pensar que la lectura y escritura son 

aprendizajes mecánicos y puramente instrumentales, pero en realidad son 

aprendizajes fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva va 

mucho más allá de lo que podríamos imaginar; por algo, a nivel universal, 

se consideran tres aprendizajes esenciales para la vida: la lectura, la 

escritura y el pensamiento lógico-matemático. 

En tanto (Caldero, 2009) sostiene que la lectura constituye una 

herramienta indispensable para el avance escolar y que el lector no recibe 

un significado único y universal del texto, sino que debe interpretar lo que 

lee; por esto considera de gran importancia el dominio de la lectura y su 

comprensión. Los maestros deben conocer los métodos de enseñanza-

aprendizaje de lectura, sus beneficios, similitudes y diferencias para poder 

aplicarlos con mayor eficiencia en la sala de clases.  

La importancia de la asimilación de esta destreza es preponderante en el 

desarrollo de una escolaridad completa y eficaz, debido a que todos los 

aspectos de enseñanza se desarrollan en base a la lectoescritura, para lo 

cual el educador debe tomar un rol influyente en los estudiantes 

empleando la metodología adecuada para cumplir con los objetivos 

previsto dentro del currículo nacional. 

Un programa completo de enseñanza de lectura y escritura presta 

especial atención a las cuatro fases de la comunicación, que incluyen 

escuchar, hablar, leer y escribir. Escuchar se refiere a prestar atención a 

lo que se oye, es hablar es hacerse entender a través de las palabras, 

conversar y manifestarse con elocuencia, leer es deletrear e interpretar el 

sentido de la palabra escrita, y escribir implica representar ideas y numero 

por medio de letras y signos (Borges, 2010) 
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La enseñanza de la lectura y escritura es uno de los pilares del currículo 

escolar, desde el principio de la vida escolar forma del niño se comienza 

con este proceso de enseñanza. 

La lectoescritura se da al proveerle al estudiante experiencias integrales 

de comunicación oral y escrita tomando en cuenta las diversas 

habilidades necesarias para su desarrollo. (Anguita, 2009) 

La alfabetización de los educandos es el pilar sobresaliente de la 

instrucción primaria. Por ello en la educación formal sobresale como uno 

de los temas más importantes.  Dicho proceso se presenta a partir de la 

enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros años escolares 

debido a que la transmisión y la comunicación se dan mediante las artes 

del lenguaje. 

 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA  

 

Según (Ausubel, 1978)” Los aprendizajes han de ser funcionales  y 

significativos. Ya que deben tener elementos o conocimientos pre 

existentes dentro del sujeto  para  que este entienda aquello que se le 

presente” 

 

“El verdadero aprendizaje se traduce en poder pensar y actuar de manera 

flexible, en contextos diferentes, con aquello que se va aprendiendo” 

(Perkins, 1977) 

Este proyecto se basa en el constructivismo ya que este favorece los  

métodos de enseñanza en la lectoescritura, debido a que ayuda a teorías 

de cómo aprendemos a leer y a escribir. Favorece  contextos funcionales 

y significativos, como las etapas de desarrollo en la lectoescritura que se 

dan siempre, su correspondencia con la parte emocional es muy 

importante, etc. 
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Se debe tomar en  cuenta esos preceptos constructivistas y lo adecuamos  

a las actividades de lectoescritura.  

(UNESCO, 2008)“La lectoescritura implica un proceso de reconstrucción 

para su apropiación. Esta reconstrucción se da en interacciones sociales 

significativas.” 

El aprendizaje comienza por establecer relaciones entre lo viejo y lo 

nuevo. Independientemente del contenido de la enseñanza, se necesita 

establecer conexiones en términos de las propias vivencias 

 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA  

Según  (Vigotsky, 1930) "Detrás de cada sujeto que aprende hay un 

sujeto que piensa. Para ayudar al niño debemos acercarnos a su zona de 

desarrollo próximo; partiendo de lo que el niño ya sabe.” 

La presente investigación se basa en el modelo cognitivo-constructivista. 

La enseñanza de la lectura ocupa un lugar preponderante dentro de los 

planes de estudios por ser la base del resto de las asignaturas. Por tanto, 

la misma merece especial atención dentro de la actividad escolar y 

también en la sociedad. La instrucción  de la lectura constituye una de las 

vías principales para la asimilación de la experiencia acumulada por la 

humanidad. Su enseñanza coadyuva al desarrollo intelectual y afectivo 

del estudiante. Para ello se aplicara los principios de este tipo de 

pedagogía ya que su funcionamiento depende de las estrategias 

empleadas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

Según  (UNESCO, 2008) “La lectoescritura es una traducción intralingual 

de dos mensajes equivalentes en códigos diferentes. Es la transformación 

del primer código en el segundo y construcción de un segundo texto. Es 

actividad del sujeto lector, como la que cumple el sujeto de aprendizaje 

para asimilar, reinterpretar, transformar y apropiarse del objeto. ” 
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La reconstrucción en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita 

implica  

 Las condiciones de producción  

Comprenden fundamentalmente los sujetos y la situación.   

 La intención del que escribe 

Se refiere al propósito que tiene un sujeto para expresar una información 

dentro del contexto ya definido. 

 El proceso de producción 

Se refiere al proceso discursivo que sucede entre los sujetos 

interlocutores lo que transmiten no es necesariamente información, sino 

efectos de sonido. 

 El proceso intersemiótico  

Se refiere a la identificación por parte de los sujetos  de las grafías 

presentes en la situación comunicativa. 

 La interpretación 

Se define al hecho que un contenido o información, establecido 

independientemente del intérprete es traducido a una nueva forma de 

expresión. 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA   

 

Según (Diccionario de la Real Academia de Lengua) define a la sociología 

como “Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas.” 

Debido a que los seres humanos son seres distinguidamente sociales, ya 

que se desarrollan físicamente y cognitivamente en el entorno que les 

rodea, considerando la familia como la base de la sociedad. Las 
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instituciones educativas juegan un papel preponderante como agentes 

socializantes en los educandos, y estos a su vez cuando terminen su nivel 

educativo, hasta el que sea que haya llegado de acuerdo a sus diversas 

circunstancias, incidirá y buscará transformar la sociedad en la que se 

educó. 

 “El sistema de lectoescritura es parte del mundo social que desde la 

infancia se construye mediante el lenguaje. Como objeto cultural, la 

alfabetización se expresa a través de una gran variedad de usos de 

representaciones gráficas, como también por medio de las ideas y 

conocimientos que acerca de ella pueden intercambiarse.” (UNESCO, 

2008) 

La lectura constituye un recurso de comprensión de realidades culturales 

complejas y nos ofrece algunas pistas analíticas para entender las 

relaciones dicotómicas como la que se establece entre el éxito escolar y 

el conocimiento. 

 (UNESCO, 2008) “La lectoescritura permite el intercambio cultural dentro 

de las experiencias vitales del mundo vital. Permite poner en 

comunicación el mundo objetivo y social con el mundo exterior.” 

 

Desde el punto sociológico la lectura índice en gran forma debido a que  

busca desarrollar hábitos lectores en toda la comunidad de esta forma  

provoca que la capacidad de análisis de las diferentes problemáticas 

mundiales sea mayormente conocido y así lograr discernir su situación y 

encaminar su perspectiva de vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

Según  (Piaget, 1970) “El conocimiento es la relación entre la experiencia 

que se tiene con la realidad del medio circundante y las estructuras del 
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pensamiento que se van desarrollando a partir de ella, para adaptarse al 

mundo” 

 

La psicología en la educación ayuda al docente en fundamentos teóricos 

necesarios para el manejo en la fase educacional. Su análisis es vital para 

la comprensión del progreso de formación y desarrollo armónico de la 

personalidad del estudiante, ya que nos muestra los fines posibles de 

alcanzar, las vías posibles a utilizar y favorece la orientación y 

comunicación entre el educando y el educador. 

 

La lectura es una de las funciones más elevadas del cerebro humano, y a 

su vez, una de las funciones más importantes de la vida, debido a que, 

practicante, todo el aprendizaje se basa en la habilidad para leer. Los 

seres humanos dependen en gran medida de la comunicación para 

sobrevivir. El lenguaje oral y escrito es una herramienta de comunicación. 

(Rosario, 2009) 

Esta instrucción desde la perspectiva psicológica es prevalecientemente 

originada desde la capacidad cerebral de cada individuo, forma parte de 

las destrezas fundamentales en el desempeño diario de cada sujeto, 

debido a que las emplea en su diario accionar para convivir con la 

comunidad que lo rodea. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El reglamento general de la ley de educación  

Capítulo III 

DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN  

 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 
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a) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

b) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social; 

 

c) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 

los sectores marginados; y,  

 

d) Impulsar la investigación y la preocupación en las áreas: técnicas, 

artísticas y artesanal. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

La 

lectoescritura 

 

 

 

 

es el proceso 

consistente en conocer 

el modo de leer y 

escribir en una lengua 

determinada 

 

 

 

 

 

Oral 

 

Escritura 

 

Lectura 

 

Expresarse 

oralmente  

 

Expresarse por 

escrito 

 

Participar en 

situaciones 

comunicativas 

 

Interpretar 

mensajes  

 

 

 

 

El aprendizaje  

 

 

 

 

Proceso de adquisición 

de conocimientos, 

habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la 

enseñanza o la 

experiencia. 

 

 

 

 

Motivaciones 

endógenas 

 

 

 

Motivaciones exógenas 

 

Resolución de 

problemas  

 

Mapas de 

conceptos 

 

Dinámicas 

integradoras 

 

Evaluaciones 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Elizabeth Morán León, Beatriz Rodríguez Erazo 
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TÉRMINOS RELEVANTES   

 

 

Aprendizaje  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

Decodificar 

Se trata ahora de descifrar el significado de las palabras, es decir, 

recuperar los conceptos correspondientes a cada uno de los términos que 

componen las cadenas de oraciones. 

 

Enseñanza 

Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto 

de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

 

Estímulo 

El término permite hacer mención al entusiasmo para desarrollar una 

determinada acción o trabajar. 

 

Estrategia 

Se define a todas las actividades y actuaciones que se organizan con el 

claro objetivo de poder lograr alcanzar los objetivos que se han marcado. 

 

 

Experiencia 

Se refiere a la práctica prolongada que proporciona la habilidad para 

hacer algo, al acontecimiento vivido por una persona y al conocimiento 

general adquirido por las situaciones vividas 

 

 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/habilidad/
http://definicion.de/persona
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Fonética 

Se dedica a estudiar los sonidos que emiten la voz humana, su formación 

y sus variantes dependiendo de la posición de las diferentes partes del 

sistema del habla que incluyen desde la lengua hasta órganos más 

internos en la garganta. 

 

Grafías 

Se refiere a aquel signo o a la serie de signos con los cuales se 

representan de manera escrita, ya sea un sonido o una palabra hablada, 

además al empleo de tal letra o tal signo gráfico para representar un 

sonido dado. 

 

Hábitos 

Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo 

sistemático, también hace referencia al modo especial de proceder o 

conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 

originado por tendencias instintivas. 

 

Intelectual 

Se refiere a lo perteneciente o relativo al entendimiento, también hace 

referencia a aquel individuo que dedica una importante parte de su vida y 

de su actividad profesional al estudio y a la reflexión crítica de la realidad. 

 

Interacción 

Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo 

reciproco entre dos o más organismo, objetos, agentes, unidades, 

sistemas, fuerzas o funciones. 

 

Lógico 

Se refiere al pensamiento que se basa en poner énfasis a la capacidad de 

abstracción del individuo, y se va adquiriendo a partir de la pubertad 
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Lingüístico  

Se define a la disciplina que se ocupa del estudio de la estructura de las 

lenguas naturales como del conocimiento que los propios hablantes de 

ellas tienen de las mismas. 

 

Método  

Se refiere a un modo, manera o forma de realizar algo de forma 

sistemática, organizada y/o estructurada. Hace referencia a 

una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea. 

Metodología 

Hace referencia al conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 

 

Neurolingüística 

Se refiere a la disciplina que analiza los métodos del cerebro humano 

para lograr la comprensión, la generación y la identificación del lenguaje, 

tanto hablado como escrito. 

 

Pedagogía 

Es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, 

entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie 

humana y que se desarrolla de manera social. 

 

Proceso 

Se describe a la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo 

y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o 

necesario para concretar una operación artificial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

“Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende 

para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento” 

(Arias, 2012) 

 

En el presente proyecto el propósito es de satisfacer los problemas, 

requerimientos y requisitos de grupos sociales en cuanto al desarrollo de 

habilidades y destrezas en la lecto-escritura. 

 

El objetivo de este trabajo está orientado a un proyecto factible con una 

investigación de campo, como lo es en la Unidad educativa  N° 120 

Manuel Benjamín Carrión, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

para lo cual se emplearon diversidad de recursos. 

 

Para realizar nuestra investigación empleamos una gran cantidad de 

recursos: humanos y materiales entre los cuales podemos resaltar a 

docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, conserjes, libros, 

cámara, encuestas, entrevistas, etc.  

 

Toda esta malgama de medios se usará  con la intención de indagar 

soluciones a la problemática que encontramos dentro de este plantel 

educativo.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN   

 

“La investigación es una actividad encaminada a la solución de 

problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas 

mediante el empleo de procesos científicos.” (Arias, 2012) 

 

Según lo planteado por el autor nos encaminaremos a buscar soluciones 

para la problemática existente en esta institución educativa y para ello 

este proyecto se enmarca dentro de un paradigma cualitativo - 

cuantitativo, y para ello  se utilizará investigación exploratoria,  descriptiva, 

explicativa, de campo y bibliográfica. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

“Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítico e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresos, 

audiovisuales o electrónicos.” (Arias, 2012) 

 

Según el autor este tipo de investigación se basa en el estudio de las 

fuentes de estudios ya realizados acerca del tema de investigación para 

de esta manera poder realizar un análisis crítico de nuestra situación. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. 

Investigación de campo  

 

“Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes.” (Arias, 2012) 
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Según el autor esta investigación se basa en el contacto directo con el 

lugar donde ocurre la problemática a investigar, pero no se debe alterar 

ninguna de las variables que se están analizando. Los datos primarios 

obtenidos a través del diseño de campo, son  los esenciales para el logro 

de objetivos y la solución del problema planteado. 

 

Nivel Exploratorio 

 

Según (Arias, 2012) : 

 

“La investigación exploratoria es aquella que efectúa sobre un tema u 

objeto poco conocido o estudiado, por lo que los resultados constituyen 

una visión aproximada de  dicho objeto” 

 

Es un tipo inicial de investigación por medio de la cual se aplica la 

observación inmediata de todo lo que va a estar sujeto a la investigación, 

sirve para definir mejor el problema. Un estudio exploratorio comporta dos 

aspectos fundamentales: el estudio de la documentación y el contacto 

directo con la problemática a estudiarse.  

Nivel Descriptivo 

 

“Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y 

aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán en los 

objetivos de la investigación” (Arias, 2012) 

 

Lo que nos indica que el nivel descriptivo es el tipo de investigación que 

estudia, analiza o describe la realidad presente en relación a hechos, 

circunstancias, personas, etc., y comprende: descripción, registros, 

análisis e interpretación.  
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Nivel Explicativo 

 

Según (Arias, 2012):  

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa – efecto.” 

El nivel de investigación explicativa es simplemente dar a conocer las 

causas o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en una 

forma clara y comprensible donde le permita justificar palabras y acciones 

en base a la experiencia dando respuesta a cualquier interrogante. 

Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la importancia de 

la aplicación de las variables en  beneficio de la calidad educativa que 

brinda la institución. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Inductivo 

 

“El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría.” (Ordoñez, 2010) 

 

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, el pensamiento va 

de lo particular a lo general, es ideal para lograr principios y a partir de 

ellos utilizar el método deductivo. 

Método Deductivo 

 

“Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 
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de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos.” (Ordoñez, 

2010) 

 

Es el método de mayor interés en el razonamiento, ya que es muy 

beneficioso para los grupos de educandos debido a que desarrolla su 

raciocinio crítico, adecuadamente parte de sus preconceptos y de los 

instrumentos de conocimiento que tenga para que pueda solucionar 

problemas. 

Método experimental  
 

“Por excelencia es un método para contrastar relaciones de casualidad 

entre variables ya que permite manipular y controlar las variables.” (Perry, 

2008) 

En la investigación experimental se maniobran metódicamente una o más 

variables independientes que se acepta que tienen una labor importante 

para aclarar un fenómeno. Asimismo se contempla condiciones 

ecuánimes de los efectos derivados en alguna variable dependiente, 

sosteniendo constante otras  variables que podría ensuciar los resultados. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

La Observación 

 

“Consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos.” (Arias, 2012) 

Según el autor a través de la observación se puede captar los fenómenos 

que provocan la problemática presente en esta investigación y  ayuda a 

definir los objetivos de este proyecto. 
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Observación simple 

 

“Es la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral 

sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio” 

(Arias, 2012) 

 

Según lo planteado esta sucede cuando el indagar no interfiere en la 

problemática de estudio. 

 

Observación participante 

 

“El investigador paso a formar parte de la comunidad o medio donde se 

desarrolla el estudio” (Arias, 2012) 

 

Según el autor es cuando el experimentador se involucra en el lugar 

donde ocurre la problemática de estudio. 

 

La entrevista  

 

“Es una técnica basada en un dialogo o conversación «cara a cara», entre 

el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida” (Arias, 2012) 

 

Según lo planteado esta herramienta se utiliza de manera personalizada y 

se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en 

gran cantidad de aspectos y detalles. 

 

Entrevista estructurada  

 

“Se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas 

que serán formuladas al entrevistado.” (Arias, 2012) 
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Esto nos lleva a plantear con anticipación todos los temas que queremos 

abordar con el directivo de la institución para así poder obtener la 

información necesaria para nuestro trabajo investigativo. 

 

La Encuesta 

 

“La investigación por encuesta es un método de colección de datos en los 

cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas.” (Avila, 2008) 

 

La encuesta sirve para examinar poblaciones a través de la observación 

de muestras representativas a fin de elucidar las variables de estudio y su 

frecuencia. 

 

Para la presente encuesta se utilizó la escala  de Likert. 

 

“La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem” (Avila, 2008) 

 

La escala se elabora en relación a un orden de ítems que evidencian una 

postura positiva o negativa acerca de un interés concerniente. 

 

Cada ítem dispone de  alguna de estas alternativas de respuesta:  

 

() Totalmente de acuerdo 

() De acuerdo  

() Indiferente 

() En desacuerdo 

() Totalmente en desacuerdo 
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El ente de diferenciación que manifiesta la escala distinguirá su nivel de 

aprobación o rechazo hacia el enunciado expresado en el ítem. Los ítems 

por lo general manifiestan una tendencia positiva o negativa. 

 

Según (Alvira, 2011) las diferentes fases  a realizar, partiendo de que los 

objetivos de la encuesta están ya fijados y existe un proyecto de la 

misma: 

 

1. Planteamiento/ diseño del cuestionario 

 

El diseño de cuestionario solo es posible desde estos aspectos ya 

definidos, sobre todo de los objetivos, puestos que estos generan la 

lista de temas a incluir en el cuestionario, estos temas se desarrollan 

después en una o varias preguntas, se formulan estas preguntas y se 

pre codifican adoptando un formato definido para llegar a un 

cuestionario pertinente. 

 

2. Selección de la muestra 

 

La mayoría de veces se usa el muestreo aleatorio/probabilístico, 

puesto que es el único tipo de muestro que cuenta con una teoría 

matemática que permite estimar los errores que conlleva generalizar 

los resultados a la población y por tanto permite generalizar a dicha 

población los resultados obtenidos en la muestra dentro de unos 

márgenes de error que se pueden estimar y tener en cuenta en loa 

interpretación y análisis.  

 

3. Desarrollo del trabajo de campo 

 

La encuesta tradicionalmente ha utilizado la entrevista personal – y los 

entrevistadores – para realizar el trabajo de campo. 
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4. Preparación de la información  

 

Para preparar la información se deben llevar a cabo los siguientes 

pasos: 

 Supervisión  

 Depuración  

 Codificación  

 Grabación en soporte informático 

 

El resultado de todo este proceso debe ser una matriz de datos de n 

casos o unidades informantes y m variables o respuestas a las preguntas 

formuladas en el cuestionario, perfectamente preparada para el análisis, 

es decir, sin errores, sin falta de información en alguna de las casillas, etc. 

 

5. Análisis de la calidad de la información 

 

El análisis de información de la muestra estudia su adecuación y bondad, 

también al analizar las frecuencias o porcentajes marginales podemos 

plantear estudiar tablas de contingencia, comparación multivariable y si 

esta cumple con los objetivos de estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

“La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y 

por los objetivos del estudio.” (Arias, 2012) 
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El universo poblacional se refiere a la totalidad de individuos involucrados 

en la investigación y esta  se encuentra constituida por quienes 

conforman la comunidad educativa de esta institución.  

 

 

Cuadro #1 Población     

ÍTEM Estratos No.  

1 Directivo 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 345 

4 Padres de familia 345 

TOTAL                                     701 

  Fuente: Unidad Educativa Fiscal #120 “Manuel Benjamín Carrión”  
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Muestra 

 

Según (Arias, 2012) expresa “La muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” 

 

En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su 

tamaño y características similares a las del conjunto, permite hacer 

inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un 

margen de error conocido. 

 

El muestreo será aleatorio que según  (Arias, 2012): 
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“Es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada 

elemento de integrar la muestra” 

 

Este proceso se sustenta en la elección de una constante m. De esta 

manera se selecciona un elemento cada m veces. 

 

Cuadro# 2 Muestra   

ÍTEM Estratos No.  

1 Docentes 14 

2 Estudiantes 47 

3 Padres de familia 47 

TOTAL                                     108 

          Fuente: Unidad Educativa Fiscal #120 “Manuel Benjamín Carrión”  
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 
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ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas dirigida a docentes 

1.- ¿Cree necesario aplicar técnicas de motivación en la enseñanza de la 

lectura y escritura?      

Tabla Nº 3 Motivación de la enseñanza   

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 10 71% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

                                   Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 1 

 

                                   Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que íntegramente los 

docentes están totalmente de acuerdo la necesidad de aplicar técnicas de 

motivación en la enseñanza de la lectoescritura. 

71%

29%

0%0%0%

Motivación de la enseñanza

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Considera importante realizar actividades de estimulación de la 

motricidad fina para mejorar la escritura de los estudiantes? 

Tabla Nº 4 Estimulación de la motricidad fina 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 8 57% 

De acuerdo 5 36% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 2 

 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados obtenidos en la encuesta expresa que la gran mayoría de 

los docentes están de acuerdo en realizar actividades estimulación de la 

motricidad fina para mejorar la escritura de los estudiantes, mientras que 

a un 7% le es indiferente esta situación. 

57%
36%

7%

Estimulación a la motricidad fina

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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3.- ¿Cree que se debe promover el amor a la lectura en los niños a través 

de cuentos y fábulas? 

Tabla Nº 5 Promover amor a la lectura 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 6 43% 

De acuerdo 8 57% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 3 

 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

El total de docentes encuestados están de acuerdo con la necesidad e 

importancia de promover el amor a lectura en los estudiantes empleando 

herramientas como los cuentos y fábulas. 

43%

57%

0%0%0%
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4.- ¿Cree que aplicando estrategias de motivación se facilita la 

comprensión lectora en los estudiantes? 

Tabla Nº 6 Estrategias de motivación en la comprensión lectora 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 10 71% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Gráfico Nº 4 

 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los docentes encuestados están  totalmente de acuerdo con la aplicación 

de estrategias de motivación debido a que consideran que estimulan y 

favorecen la comprensión lectora en los educandos. 

 

71%

29%
0%0%0%
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5.- ¿Cree que desarrollando la motricidad fina de los estudiantes se logra  

una eficiente enseñanza de la lectoescritura? 

Tabla Nº 7 La motricidad fina en la lectoescritura 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 2 14% 

De acuerdo 10 72% 

Indiferente 2 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 5 

 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta realizada expresa que la gran mayoría de 

docentes está de acuerdo a que el desarrollo de la motricidad fina 

provoca una eficiente enseñanza de lectoescritura, en tanto el 14 % de 

ellos manifiesta su indiferencia ante esta situación. 

14%
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14%0%0%
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6.- ¿Cree importante capacitarse a través de talleres que busquen 

desarrollar metodologías para la lectoescritura? 

Tabla Nº 8 Capacitación a docentes 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 7 50% 

De acuerdo 7 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Gráfico Nº 6 

 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta manifiestan que los docentes están 

íntegramente de acuerdo con la necesidad capacitarse a través de 

talleres para favorecer el desarrollo de la lectoescritura. 

50%50%
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7.- ¿Cree que con los talleres se obtendrán nuevas estrategias educativas 

para mejorar la lectoescritura en los niños?  

Tabla Nº 9 Talleres con nuevas estrategias educativas 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 2 14% 

De acuerdo 12 86% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Gráfico Nº 7 

 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los docentes encuestados están de acuerdo que los talleres brindaron 

nuevas estrategias, técnicas  y herramientas para favorecer el desarrollo 

de la lectoescritura en los niños. 
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86%

Talleres con nuevas estrategias 
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8.- ¿Cree que actividades lúdicas facilitarán el proceso de la lectoescritura 

en el salón de clases?   

Tabla Nº 10 Actividades lúdicas en la lectoescritura 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 8 57% 

De acuerdo 6 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 % 

TOTAL 14 100% 

          Fuente: Docente 
Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

    Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Docente 

                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta manifiesta que los docentes están 

totalmente de acuerdo y apoyan el uso de actividades lúdicas en el 

proceso de lectoescritura, debido a que lo facilitaran en gran medida. 
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0%0%0%
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9.- ¿Considera importante la aplicación de un proyecto sobre la 

motivación a la lectoescritura? 

 

Tabla Nº 11 Importancia de la aplicación del proyecto 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

   Fuente: Docente 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

Análisis: 

Los docentes expresan su acuerdo y apoyo integro hacia la importancia  

de un proyecto de motivación de lectoescritura, lo cual favorece el 

desarrollo esta investigación. 
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10.- ¿Le gustaría capacitarse en talleres de estrategia y métodos de 

enseñanza de la lectoescritura? 

 

Tabla Nº 12 Deseo de capacitarse en los docentes 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 7 50% 

De acuerdo 7 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

  Fuente: Docente 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Docente 

Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 

                               Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes expresan 

íntegramente su apoyo y que se cuenta con la predisposición por parte de 

ellos hacia  capacitarse en la metodología de lectoescritura que propone 

este proyecto educativo.   
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Encuesta dirigida a padres de familia  

1.- ¿Cree importante la práctica de la lectura en el hogar? 

Tabla Nº 13 Práctica de la lectura en el hogar 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 2 4% 

De acuerdo 25 53% 

Indiferente 20 43% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Padres de familia 

                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 57% de padres de 

familia comparten la idea de la importancia de la lectura en el hogar, en 

tanto a un 43 % le es indiferente esta situación. 
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2.- ¿Considera adecuado la metodología que utiliza el docente para la 

enseñanza e incentivación de la lectura?  

Tabla Nº 14 Metodología utilizada por el docente 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 10 21% 

De acuerdo 10 21% 

Indiferente 15 32% 

En desacuerdo 12 26% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 

  Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 12 

 

  Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a padres de familia demuestran que hay 

criterios dispersos, un 42 % está de acuerdo con la metodología que usa 

el docente para incentivar la lectura, mientras un 32% le es indiferente, en 

tanto a un 26 % no le parece adecuada las técnicas empleadas por parte 

del educador. 

21%

21%

32%

26%
0%

Metodología utilizada por el docente

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Cree importante leer cuentos con su hijo para  motivarlo en la 

lectura? 

Tabla Nº 15 Lectura de cuentos por parte del padre de familia 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 17 36% 

De acuerdo 25 53% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que los representantes que 

en un 89 % están de acuerdo con la importancia de la lectura de cuentos 

con sus hijos para motivarlos en la lectura, en tanto a un 11% le es 

indiferente esta situación, por ende es de suponer que no realizan esta 

actividad con frecuencia en el hogar. 

36%

53%

11%0%0%

Lectura de cuentos por parte del 
padre de familia

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Cree necesario que se utilicen láminas con palabras para motivar la 

lectura en su representado?  

Tabla Nº 16 Láminas para motivar la lectura 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 20 42% 

De acuerdo 22 47% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 

  Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que 89 % de padres de 

familia están de acuerdo que el uso de láminas con palabras motiva a la 

lectura a sus representados, en tanto el 11% manifiesta su indiferencia 

ante esta herramienta. 

42%

47%

11%

Láminas para motivar la lectura

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Cree que los estudiantes con dificultades de lectura y escritura tienen 

un bajo rendimiento?  

Tabla Nº 17 Bajo rendimiento y su relación con la lectoescritura 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 20 43% 

De acuerdo 27 57% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 

  Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que íntegramente los padres 

de familia están de acuerdo que los estudiantes que tienen problemas de 

lectura y escritura tienen un bajo rendimiento académico. 

43%
57%

0%0%0%

Bajo rendimiento y su relación con 
la lectoescritura

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Cree importante controlar y ayudar a su hijo en la ejecución de las 

tareas escolares? 

Tabla Nº 18 Colaboración en las tareas escolares 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 17 36% 

De acuerdo 20 43% 

Indiferente 10 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 

  Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 79 % de padres de 

familia están de acuerdo y comparten la idea de la importancia que tiene 

ayudar y controlar a sus representados con la realización de los deberes, 

mientras a un 21% le parece indiferente esta práctica.  

36%

43%

21%
0%0%

Colaboración con las tareas 
escolares

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Cree importante  conversar con el docente para que lo oriente en la 

forma de fortalecer la enseñanza de la lecto-escritura? 

Tabla Nº 19 Relación educador y padre de familia 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 10 21% 

De acuerdo 25 53% 

Indiferente 12 26% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 

  Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que 74 % de padres de 

familia reconocen la importancia de la relación educador – representante 

debido a que así podrá fortalecerse el desarrollo cognitivo del educando, 

en tanto a un 26 % le parece indiferente esta condición. 

21%

53%

26%

Relación educador y padre de 
familia

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8.- ¿Cree que en el plantel se deben organizar talleres para capacitar a 

los docentes en el  uso estrategias educativas para mejorar la 

lectoescritura en los estudiantes? 

Tabla Nº 20 Organizar talleres de capacitación a docentes 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 14 30% 

De acuerdo 31 66% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 
  Fuente: Padres de familia 

                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 
Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Padres de familia 

                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 
Análisis: 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% de padres de 

familia están de acuerdo en la capacitación de los docentes hacia nuevas 

metodologías para la mejora de la lectoescritura en los estudiantes, en 

tanto un 4% es indiferente ante esta situación.  
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Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9.- ¿Cree que los niños que desarrollan adecuadamente las destrezas de  

leer y escribir tienen un buen rendimiento académico? 

Tabla Nº 21 Relación de la lectoescritura con las calificaciones 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 10 21% 

De acuerdo 20 43% 

Indiferente 10 21% 

En desacuerdo 7 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 
  Fuente: Padres de familia 

                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 
Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Padres de familia 

                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

 
Análisis: 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 64% de padres de 

familia consideran que desarrollando adecuadamente la lectoescritura los 

estudiantes tienen un buen rendimiento académico, en tanto un 21 % 

piensa que es indiferente esta situación, mientras que un 15% está en 

desacuerdo con esto. 
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10.- ¿Cómo representante legal cree importante capacitarse en talleres  

de enseñanza de la lectoescritura? 

Tabla Nº 22 Capacitación de los representantes legales 

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 10 21% 

De acuerdo 22 47% 

Indiferente 10 21% 

En desacuerdo 5 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 

  Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Padres de familia 
                                             Elaborado por: Morán León Juana Elizabeth 
                                                                         Rodríguez Erazo Beatriz Elena 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que 68 % de padres de 

familia está de acuerdo con la importancia de capacitarse en talleres de 

lectoescritura, en tanto a un 21% le es indiferente esta situación, mientras 

que un 11% está en desacuerdo en capacitarse en estos talleres. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, proponiendo a los niños y niñas diversas tareas 

que implican actividades de lectoescritura. 

 Hay una idea básica: la lectura y la escritura comparten habilidades 

cognitivas, pero la escritura requiere mucho más que leer, como lo 

prueba el hecho de que existen niños disléxicos que llegan a 

alcanzar un nivel  normal en la lectura gracias a un buen 

entrenamiento . 

 El lenguaje es la herramienta que utilizan los individuos para 

comunicarse los unos con los otros. Además el lenguaje constituye 

uno de los instrumentos más importantes para conocer el mundo 

que le rodea y establecer las primeras relaciones afectivas. 

 A través de una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el 

que previamente se ha hecho una lectura exploratoria, la 

motivación es otro de los componentes importantes para el 

mejoramiento de la lectoescritura. 

 La primera es la de los métodos sintéticos, la cual se basa en que 

los componentes de las palabras (letras y silabas) .La segunda es 

un análisis de sus elementos, al conocimiento de las letras y la 

tercera conjugación de elementos sintéticos y analíticos para el 

reconocimiento, identificación de palabras y rapidez de lectura. 

 Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 Aprendizaje repetitivo o memorístico, aprendizaje receptivo, 

aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, 

aprendizaje observacional, aprendizaje latente, aprendizaje de 

mantenimiento, aprendizaje innovador, aprendizaje visual, 

aprendizaje auditivo, aprendizaje quinestésico.  

 Los estilos de aprendizajes son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos. 

 El aprendizaje se potencia con el pensamiento independiente que 

facilita la reflexión y sentido crítico ante las distintas fuentes de 

información por medio del pensamiento divergente que sintoniza 

con el proceso creativo. 

 Facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, conocimientos 

habilidades y actitudes. 



 
 
 

74 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A través del proceso de la investigación; de la confrontación del marco     

teórico y del análisis de los resultados se concluye lo siguiente:  

 

 Tanto los docentes como los padres de familia coinciden que la lectura 

es muy importante para adquirir nuevos conocimientos. 

 

 

 Un gran porcentaje de los padres de familia no fomentan la lectura 

desde el hogar, prueba de ello es que no acostumbran a comprar 

materiales de lectura como libros, revistas y periódicos. 

 

 

 El personal docente poseen un gran dominio de lo teórico relacionado 

con las técnicas activas, participativas y críticas de la lectura 

comprensiva en relación con el aprendizaje significativo; pero que en 

la práctica les hace falta concretarlas en el proceso de inter-

aprendizaje. 

 

 

 La necesidad de vincular a los padres de familia en el proceso de 

formación de los educandos a través de la orientación por parte de los 

docentes para favorecer el desarrollo de los aprendizajes en el aula de 

clase y reforzarlos desde el hogar. 
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Recomendaciones 

Con el estudio realizado, más la investigación desarrollada,  que se a 

desarrollado una amplia experiencia  y por tanto nos permitimos  señalar  

las siguientes recomendaciones: 

 

 En el área de la lectoescritura deben aplicarse técnicas activas, 

lúdicas para fomentar que los alumnos desarrollen sus destrezas en 

este ámbito  y de esta forma herramientas intelectuales que 

favorezcan su rendimiento escolar. 

 

 Las actividades de lectoescritura deben ser seleccionadas y aplicadas 

adecuadamente por los docentes en forma participativa y democrática; 

se deben ajustar a las diferencias individuales de los estudiantes y al 

medio en el que viven.  

 

 Es vital para el profesional en la docencia  estar actualizado y 

perfeccionarse de forma continua para que sus conocimientos técnicos 

pedagógicos no se vuelvan obsoletos y rutinarios, por tal motivo debe 

capacitarse y fundamentarse en el conocimiento de nuevas 

metodologías activas. 

 

 Los docentes y representantes legales deben mantener un diálogo 

constante sobre el desempeño de sus representados, además de esta 

forma el educador podrá orientar a los padres de familia en actividades 

desde el hogar para favorecer la lectoescritura. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

Diseño, elaboración y aplicación de una guía metodológica para el 

desarrollo de la lectoescritura. 

                

JUSTIFICACIÓN  

 

La presente Propuesta de implementación de guías metodológicas  

contribuirá notablemente en el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del niño. Qué ayudará a la Lectura y escritura, en el proceso 

del aprendizaje significativo de los estudiantes  de la Escuela.  

Por este motivo el tema de esta investigación considera los aspectos de 

asesoramiento continuo del  docente para evitar el Problema que surge 

en la lectura lo cual dificulta el aprendizaje de los y las estudiantes.  

El presente proyecto será aplicado en la Escuela porque se ha 

comprobado que los estudiantes no comprenden, esto se lo ha observado 

en las evaluaciones realizadas a los estudiantes y como resultado  

tenemos el bajo rendimiento en el área de Lengua y Literatura. 

Se busca optimizar la metodología de los Docentes para evitar el  bajo 

rendimiento escolar, aplicando éste proyecto nuevo y novedoso porque el 

proceso de enseñanza y aprendizaje es el más adecuado.  

Los maestros en el diario convivir con los niños, han detectado un alto  

porcentaje de deficiencias en los aprendizajes, en casi todas las áreas por 
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ello nos preocupa esta situación y se procura el cambio, la meta será 

desarrollar un proyecto con talleres para los docentes y representantes 

legales aplicando las nuevas metodologías de enseñanza, mejorando el 

nivel de comprensión de los niños en el aprendizaje significativo. 

Este proyecto es una necesidad para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje esto se dirige con el saber leer, saber escribir, saber razonar 

y saber comprender. 

Debe determinar las faltas que tiene el sistema de la educación en todos 

los niveles, para contribuir al mejoramiento del desarrollo del pensamiento 

y comprensión lectora de los niños. 

Es necesario tener un propósito con el fin de llevar a cabo las acciones 

predeterminadas para alcanzar objetivos que se proponen. La clave de 

éxito de cualquier proyecto ¿Qué hacer? Y es allí donde pensamos en 

buscar causas para tener conocimientos de los problemas, necesidades, 

expectativas de la población que va a ser objeto de la investigación. 

 Hay que diagnosticar y descubrir, una preocupación temática, es decir 

encontrar causas específicas de las dificultades de la lectura comprensiva 

de los niños es necesario iniciar las tareas que ayuden a la solución del 

problema para buscar el camino adecuado y llegar a la meta propuesta, y 

esto se debe a que hay que usar estrategias e información adecuada. 

Para poder hacerlo debemos planificar organizadamente las acciones que 

se presentan en los problemas reales de nuestra institución. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer los diferentes métodos de aplicación de la lectoescritura 

mediante seminarios y talleres dirigidos a los docentes para mejorar el 

rendimiento escolar con la aplicación de un manual de ejercicios  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar a los docentes sobre talleres con actividades de lectoescritura. 

 Proporcionar una guía a los docentes con metodologías de lectoescritura.  

 Estimular el desarrollo de las destrezas de lectura y escritura.  

             

 Favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de ejercicios 

prácticos 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Este Proyecto es factible porque cuenta con los recursos económicos 

para poder elaborar la guía debido a que la producción de esta no 

generara grandes gastos y para capacitar  a los docentes no se necesita 

algún tipo de requerimiento económico. 

Además se cuenta  con la colaboración del director y personal docente de 

la institución que están predispuestos a la ejecución de este trabajo 

investigativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se basa en elaboración de una guía que servirá a 

los educadores para desarrollar actividades con los educandos que 

potencien y favorezcan el aprendizaje de las habilidades lectoescritoras 

en el proceso de enseñanza.  

 



 
 
 

79 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACION 
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Estructura de la guía  

Esta guía esta sistematizada en los aspectos que se consideraron 

importantes según los datos obtenidos en la investigación. 

 Objetivos de la guía  

 Bases curriculares  

 Introducción  

 Ejercicios de relación de la escritura  

 Canciones 

 Cuentos  

 Rúbrica para evaluar la lectoescritura 

 

Objetivo de la guía. 

La finalidad de esta guía es orientar y fortalecer el proceso lectoescritor, 

encaminando esta hacia los estudiantes de los primeros años de 

educación escolarizada. 

 Alentar las habilidades lectoras, especialmente la interpretación 

lectora, además la ligereza de la misma. 

 Brindar a los educadores una herramienta didáctica para respaldar 

el proceso de la lectoescritura. 

 Impulsar el gusto e interés por la lectura en los educandos. 

 Favorecer el desarrollo de las artes del lenguaje: hablar, leer, 

escuchar y escribir como fundamento de un aprendizaje integral. 

Bases curriculares 

Esta guía  está enfocada al aprendizaje de las habilidades lectoescritoras, 

afianzándose en metodologías que pongan énfasis en el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 
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La finalidad de la misma es captar la atención de los educandos, 

motivarlos hacia la lectura. Además los docentes cuentan con diversas 

actividades para abordar el trabajo básico con el grupo de estudiantes a 

cargo y acompañarlos en su estudio. 

 

Esta obra beneficia el interés hacia la lectura a través de la utilización de 

estrategias de enseñanza que inspiran  la construcción de conocimientos 

mediante la experiencia, la ventaja de producir un aprendizaje sobre otro 

ya existente. 

 

Introducción 

 

El hecho de que la mayoría de los adultos lean poco o mal se debe, en 

cierto modo, a que no se les creó el gusto por la lectura y el amor por los 

libros durante su infancia. 

La educación preescolar prepara al niño para la lectura. Es muy frecuente 

que las familias reprochen a las profesoras de preescolar que no enseñen 

de verdad a leer a sus hijos. Ello se debe a que, salvo casos 

excepcionales, un niño de cinco o seis años no está maduro para iniciar la 

lectura propiamente dicha. Sin embargo, la educación preescolar le 

prepara para ello. Como ya hemos indicado, lo hace a través de la 

integración social del sujeto, las actividades de grupo, el desarrollo de la 

creatividad, los sentidos y el dominio de los medios gráficos de expresión 

(sobre todo el dibujo). Posteriormente, durante el año de preparación para 

la primaria lo hace mediante ejercicios más directos. 
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ACTIVIDADES  

Ejercicios de lectura de frases ideográficas  

Sirven de bisagra entre la comunicación oral y la lectura propiamente 

dicha. Al mismo tiempo permiten acostumbrar al niño a la fijación de los 

ojos y al sentido de la lectura. 

  

 

Ejercicios de reconocimiento de letras, signos o figuras. 

Se toma una letra (por ejemplo la P) y el niño debe encontrarla entre otro 

montón de signos. 

  

Se toma una vocal (por ejemplo la a) y el niño debe encontrarla entre otro 

montón de signos 

 

 

 

  

a a a a
 

a a 
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Se toma una letra (por ejemplo la v) y el niño debe encontrarla entre otro 

montón de signos. 

 

 

Se toma una letra (por ejemplo la h) y el niño debe encontrarla entre otro 

montón de signos. 

 

 

Se toma una letra (por ejemplo la q) y el niño debe encontrarla entre otro 

montón de signos. 

 

 

 

Este «juego de errores» despierta la atención y la capacidad de análisis y 

enseña al niño a reconocer cada letra en una palabra. 

 

 Ejercicios de copia 

h

 

h h h
 

h h

q q q q a
 
qq

v

 

v v v
 

vv
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De su nombre o de una pequeña frase diversos ejercicios basados en la 

discriminación auditiva de las palabras de dos o tres sílabas y los 

destinados a aumentar el vocabulario de los niños. 

CANCIONES 

Las canciones son secciones con armonía, que al corearlas regocijan el 

alma y el corazón de quienes la entonan.  

Lugar: Salón de clase, patios de la institución  

Objetivo:  

 Desarrollar procesos deshinibidores en los educandos a través de 

los gestos para cantar las canciones. 

 Aumentar el vocabulario de los educandos. 

 Estimular la atención de la memoria. 

Proceso: 

 Se formara círculos con los estudiantes. 

 Se interpretara la canción  

 Se realizaran los gestos necesarios de cada una de las músicas. 

 Se explicara el significado de algunas palabras no conocidas por 

los niños. 

 

Los gatitos 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

los gatitos al lavarse  

y a su modo engalanarse, 

ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

al pasar su lengua fina 
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por el morro que domina, 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

sus patitas remojando, 

piel y orejas atusando, 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

y se encorvan lentamente, 

simulando ser un puente, 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

y presentan enfadados 

sus bigotes encrespados, 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

hace el gato remilgado 

y al volver a su tocado, 

ron, ron, ron, vuelta a la canción. 

 

La rana 

 

Cu cú, cu cú 

Cu cú, cu cú 

 

Cu cú cantaba la rana 

Cu cú debajo del agua. 
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Cu cú pasó un caballero 

Cu cú con capa y sombrero. 

  

Cu cú pasó una señora 

Cu cú con traje de cola. 

  

Cu cú pasó un marinero 

Cu cú vendiendo romero. 

  

Cu cú le pidió un ramito. 

Cu cú no le quiso dar. 

Cu cú y se echó a llorar. 

 

La Hormiguita 

 

Una hormiguita chiquitita se pasea en mi nariz 

y yo me rasco la nariz  

 

Sal hormiga, sal de aquí, no te pares en mi nariz 

sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz 

 

Una hormiguita chiquitita se pasea por mi pelo 

y yo la busco por mi pelo 

 

Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo 

Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo 

sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz 
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Una hormiguita chiquitita, se pasea por mi boca 

yo me rasco bien la boca 

 

Sal de aquí hormiguita loca, no te pares en mi boca 

Sal de aquí hormiguita loca, no me piques en mi boca 

Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo 

sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz 

 

Una hormiguita chiquitita, se pasea por mis ojos 

y yo me rasco bien los ojos 

 

Sal hormiga que me enojo, no te pares en mis ojos 

sal hormiga que me enojo, no me piques en los ojos 

Sal de aquí hormiguita loca, no me piques en mi boca 

Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo 

sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz 

 

Una hormiguita chiquitita, se pasea en mis orejas 

y yo me rasco las orejas 

 

Sal hormiga ya pues deja, no te pares en mis orejas 

sal hormiga ya pues deja, no me piques las orejas 

sal hormiga que me enojo, no me piques en los ojos 

Sal de aquí hormiguita loca, no me piques en mi boca 

Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo 

sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz 

 

CANCIÓN DEL ESTORNUDO 

 
 
En la guerra le caía 
mucha nieve en la nariz, 
y Mambrú se entristecía. 
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Atchís. 
 
Como estaba tan resfriado 
disparaba su arcabuz 
y salían estornudos. 
Atchús. 
 
Los soldados se sentaron 
a la sombra de un fusil 
a jugar a las barajas. 
Atchís. 
 
Mientras hasta la farmacia 
galopando iba Mambrú, 
y el caballo estornudaba. 
Atchús. 
 
Le pusieron cataplasma 
de lechuga y aserrín, 
y el termómetro en la oreja. 
Atchís. 
 
Se volcó en el uniforme 
el jarabe de orozuz, 
cuando el boticario dijo: 
Atchús. 
 
Le escribió muy afligido 
una carta al rey Pepín, 
con las últimas noticias. 
Atchís. 
 
Cuando el Rey abrió la carta 
la miró bien al trasluz, 
y se contagió en seguida. 
Atchús. 
 
"¡Que suspendan esta guerra!" 
ordenaba el rey Pepín. 
Y la Reina interrumpía: 
Atchís. 
 
Se pusieron muy contentos 
los soldados de Mambrú, 
y también los enemigos. 
Atchús. 
 
A encontrarse con su esposa 
don Mambrú volvió a París. 
le dio un beso y ella dijo: 
Atchís. 
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Es mejor la paz resfriada 
que la guerra con salud. 
los dos bailan la gavota. 
Atchús. 

 

 

CANCIÓN DE LA VACUNA 

 
 
Había una vez un bru, 
un brujito que en Gulubú 
a toda la población 
embrujaba sin ton ni son. 
 
Pero un día llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacunaluna lunalú.  
La vaca de Gulubú no 
podía decir ni mú. 
El brujito la embrujó 
y la vaca se enmudeció. 
 
Pero entonces llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacuna 
luna luna 
lú. 
 
Los chicos eran todos muy bu, 
burros todos en Gulubú. 
Se olvidaban la lecció 
no sufrían de sarampión. 
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Pero un día llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacuna 
luna luna 
lú. 
 
Ha sido el brujito el ú, 
uno y único en Gulubú 
que lloró, pateó y mordió 
cuando el médico lo pinchó. 
 
Y después se marchó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacuna 
luna luna 
lú. 

 

Debajo de un botón 

  

Debajo de un botón, ton, 
ton, 
Que encontró Martín, tín, tín, 
había un ratón, ton, ton 
ay que chiquitín, tin, tin, 
ay que chiquitín, tin, tin, 
era aquel ratón, ton, ton, 
que encontró Martín, tin, tin, 
debajo de un botón, ton, ton. 
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Cuentos  

Es la narración de hechos reales o fantásticos, ayudan a despertar la 

imaginación de quien los lea. 

Lugar: Salón de clase, Patio de la institución  

 Despertar el placer por la lectura  

 Adquirir nuevos conocimientos 

 Dominar nuevas palabras por ende enriquecer su vocabulario 

 Mejorar la personalidad del niño. 

 Desarrollar los valores en los educandos. 

Proceso: 

 Se visualiza el nombre del cuento. 

 Se platica sobre el tema del cuento. 

 El docente empezara a contar el cuento utilizando la 

entonación adecuada, respetando signos de puntuación y 

exclamación. 

 Se pueden hacer pausas constantes para incentivar al 

educando en la participación ficticia de los estudiantes dentro 

de la historia. 

 Se realizan diversas preguntas sobre el cuento. 

 Se trabajan las actividades planteadas. 
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El patito feo 

Mamá pata empollaba sus huevos en el nido que hizo en la orilla del 

arroyo.

 

Por fin los patitos rompieron el cascarón. Menos uno, el huevo más 

grande no se rompió. 

 

Después de un tiempo salió del cascarón un pato grande y diferente. 
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Al día siguiente, mamá pata llevó a sus hijos a nadar y a presentarles a 

sus vecinos. 

 

Los vecinos se asombraron de ver al hijo de doña pata tan diferente. Se 

burlaron de él lo maltrataron y le llamaron el patito feo. 
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Cansada de tanta ofensa, el patito huyó del corral. Vivió solo hasta que se 

encontró con unos gansos. 

 

Los gansos aceptaron vivir con el patito, aunque también pensaban que 

era muy feo. 
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Pero un día llegaron los cazadores y mataron a los gansos. El patito se 

volvió a quedar solo. 

 

Un día, vio  pasar unas hermosas aves de cuello largo y pensó que eran 

los seres más bellos que había visto. 
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Abrió las alas, levanto el vuelo y les siguió. Quería estar junto a ellas, a 

pesar de su temor a ser otra vez rechazado. 

 

Llegó hasta el lago donde estas aves nadaban. Inclinó la cabeza y se 

sorprendió al verse convertido en un hermoso cisne. 
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Al patito feo se le llenó el corazón de felicidad. ¡Era un cisne!. Al fin había 

encontrado su hogar 

 

Actividades propuestas 

1.- Ordena las escenas del cuento numerándolas de 1 a 4. Narra la 

historia a tus compañeros. 
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2.- Encierra el dibujo que expresa lo que el patito quería. Compara 

ese deseo con uno tuyo. 

 

3.- Pongo una X en el gráfico que mejor representan el tema de la 

lectura. 

 

 

4.- Escribe 3 valores que aprendiste en la lectura 

   

   

  

5.- Cámbiale el final a la historia del patito feo  
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El estofado del lobo 

Había una vez en un bosque muy lejano un lobo que andaba muy 

hambriento. Él tenía muchas ganas de comer un rico pollo. 

 

Caminando por el bosque, de repente se asoma por un arbusto y observa 

a una gallina que andaba con sus pollitos, y se le ocurrió comérselas. 
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Se le ocurrió preparar una torta para poder atrapar a los pollitos para 

poder cocinarlos. 

 

Se acercó a la casita de los pollitos y atrajo a un pollo con su pastel. 

 

Al ver que no les gustó a los pollitos la torta preparada, se le ocurrió 

atraerlos con unas mazorcas.  
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Entonces se puso a preparar el caldo para cocinar el estafado de pollo. 

 

Cuando se estaba llevando a los pollitos a la olla salió mama gallina y el 

lobo se asustó 
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La gallina invitó al lobo a disfrutar de las mazorcas con el dentro de su 

casa. 

 

El lobo, la gallina y los pollitos disfrutaron de unas ricas mazorcas muy 

contentos por ser nuevos amigos. 
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Actividades propuestas 

1.- Encierre el dibujo que representa el deseo del lobo. 

 

2.- Encierre el personaje principal de la historia  

 

3.- Escriba otro final al cuento  

  

 

 

4.- Escriba tres valores que se desarrollan en el cuento 

   

  

  

5.- Formar oraciones con los personajes de la lectura  
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La hada de la abuelita 

En un campo muy lejano, vivía una abuelita que todos los días ordeñaba 

a su vaquita en las mañanitas. 

 

Después de extraerle toda la leche a la vaquita se dirigía a su casa para 

utilizar en sus comidas. 

 

Pero en su cocina aparecía un personaje que no se imaginaba esta 

abuelita. Era el hada que transformaba esa leche en grandes y olorosos 

quesos 
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Cuando la abuelita entro a la cocina quedo muy sorprendida porque su 

leche ya no estaba, solo tenía unos quesos. 

 

Al día siguiente la abuelita salió a ordeñar a la vaquita como todos los 

días. 

 

Después en su casa la abuelita deja el balde con la leche en su cocina, 

cuando de repente apareció nuevamente la hada que esta vez transformo 

todo lo que había en el recipiente en yogurts,  
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La abuelita no sabía lo que pasaba con su leche cuando la dejaba en la 

cocina, al otro día mientras ordeñaba a su vaca, pensaba un plan para 

descubrir lo que estaba pasando. 

 

Dejó el balde en la cocina y se escondió atrás de la puerta para ver lo que 

estaba pasando con su leche. 

 

De repente apareció ante ella un personaje que  nunca había visto antes, 

era el hada que transformaba sus litros de leche en diferentes cosas. 
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La abuelita emocionada por lo que estaba viendo decidió saludar a este 

personaje tan simpático. 

 

El hada y la abuelita se pusieron a transforma toda la leche que tenía en 

diferentes cosas. 

 

El hada, la vaquita  y la abuelita jugaban todos los días, se divertían 

mucho juntas…. Y vivieron felices para siempre. 
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Actividades propuestas  

1.- Encierre al personaje de la historia que elaboró el queso y el yogurt 

 

2.- Escribo en la línea en blanco lo que tienen en común los siguientes 

elementos. 
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3.- Marco con una X el dibujo que expresa la emoción que sintió la 

abuelita cuando vio los quesos y el yogurt hechos. 

 

 

4.-  Cámbiele el final al cuento. 

 

 

 

5.- Escriba 2  valores que resalta la historia. 
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Aprendiz de hada 

En un bosque muy lejano había una pequeña hada que paseaba 

tranquilamente, sin percatarse que un lobo muy hambriento la miraba. 

 

En un descuido el lobo atacó,  atrapó a la hada y le quitó su varita mágica. 
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 Pero cuando el lobo estaba a punto de comérsela, la hada le dijo que le 

enseñaría a transformar a las hormiguita en ricos y deliciosas comidas. 

 

Fue así, como el lobo llego hasta la escuela de hadas, donde había 

muchos de estos pequeños personajes. 
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Entonces todas las hadas, utilizaron sus varitas mágicas para transformar 

al lobo en varios animales al mismo tiempo. 

 

Al ver esto el lobo se interesó mucho y quiso hacer lo mismo y le pidió a la 

hada que le enseñara. 
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Entonces fue cuando el hada transformó al lobo en una enorme jirafa. 

 

 

También en un pequeño ratón 

 

Y fue así como el lobo aprendió a transformar las cosas como lo hacen 

las hadas. 
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Actividades propuestas 

1.- Encierre la herramienta que tenía el hada de la historia 

 

 

 

2.- Marca con una x la función que tenía la varita mágica y en la línea en 

blanco escribe como la usaba. 

 

 

3.- Escribe dos oraciones con la siguiente imagen de la historia  

 

4.- Encierre el dibujo que representa los animales en los que se convirtió 

el lobo. 
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El ratón y el león 

En un bosque muy lejano había un león muy grande que se creía dueño 

de esa pradera. Un día un pequeño ratón tenía que pasar frente al león, 

pero debido al miedo que le tenía trato de hacerlo sigilosamente para no 

despertarlo. 

 

Pero el león sabía que el ratón iba a pasar x ahí, así que se hizo el 

dormido y cuando el ratón creía que había pasado, el león lo atrapo. 
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El ratón estaba atrapado, lo único que hizo fue rogarle al león que no se lo 

comiera. 

 

El león muy soberbio, se burló del miedo que tenía el ratón y lo lanzó al 

suelo. 
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Un día, unos cazadores atraparon al león. El ratón  que pasaba justo por 

ahí vio como  tenían a la fiera. 

 

El ratón sin temor a nada se acercó hacia donde estaba el león para 

preguntarle cómo habían sucedido las cosas. 
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Entonces el ratón utilizó sus filosas uñas para liberar al león de la malla 

que lo tenía atrapado. 

 

Y fue así como el ratón y el león se hicieron grandes amigos. 

 

FIN 
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Actividades propuestas 

1.- Escribe dos oraciones con la siguiente imagen de la historia 

 

2.- Encierre la imagen que represente la escena que hubiera ocurrido si el 

león se comía al ratón. Escríbala en las líneas en blanco 

 

 

 

3.-  Escriba en las líneas en blanco un final diferente a la historia 

 

 

 

4.- Escriba dos valores que sobresalgan en la historia 
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Rúbrica para la calificación de la lectoescritura  

Esta herramienta será muy útil para poder valorar el desarrollo de cada 

una de las destrezas implicadas en este proceso, se manejará con los 

siguientes criterios: 

MB= muy bueno, B= bueno, R= Regular, M= por mejorar 

SECCIONES INDICADORES MB B R M 

Mecánica lectora  Discrimina visualmente y lee fonemas. 

 Lee palabras del vocabulario básico del 

fonema. 

 Lee frases que interviene el fonema. 

    

Comprensión 

lectora 

 Asocia palabras con sus ilustraciones 

correspondientes. 

 Comprende el significado de las palabras 

leídas. 

 Comprende el significado de las frases 

leídas. 

    

Mecánica 

escritora 

 Realiza correctamente los giros. 

 Enlaza la grafía del fonema con otras letras. 

 Realiza la grafía del fonema de un solo trazo. 

    

Copia  Resigue la grafía del fonema a partir de 

puntos guías. 

 Copia palabras del vocabulario básico del 

fonema. 

 Copia frases en las que interviene el fonema. 

    

Dictado  Discrimina auditivamente el fonema 

 Escribe las palabras dadas las ilustraciones. 

 Escribe frases sin cometer errores. 

    

Composición 

escrita 

 Completa las palabras con una silaba 

determinada. 

 Completa frases con una palabra 

determinada. 

 Ordena las palabras de una frase. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

Provincia:           Guayas 

Cantón:                                             Guayaquil 

Parroquia: Febres Cordero  

Sector: Urbano 

Dirección: García Goyena y la 33 ava 

Características de la institución: Fiscal 

Características de la comunidad: Nivel bajo 

 

Mapa Satelital 

 

 

                                              www.google.maps.com 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios son todos los miembros de la comunidad educativa que 

conforman la institución “Manuel Benjamín Carrión”, ya que a través de la 

aplicación de esta guía desarrollaran sus destrezas en la lectura y 

escritura, lo que permitirá facilitar el aprendizaje y mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación del presente proyecto se logrará que la Institución 

Educativa tenga  docentes mejor capacitados, con nuevas técnicas 

metodológicas para que puedan construir el conocimiento con desarrollo 

del pensamiento crítico en los niños y que en un futuro próximo puedan 

incorporar éstas estrategias a niveles superiores.  
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                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

          FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal mixta Nº120                

 “Manuel Benjamín Carrión” 
 

Fecha:__________________________ 

Instructivo: A la derecha de cada pregunta marque con una x la columna que estime 

conveniente: 

1.- Totalmente de acuerdo; 2.- De acuerdo; 3.- Indiferente; 4.- En desacuerdo;          

5.- Totalmente en desacuerdo. 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 Usted cree necesario aplicar técnicas de 
motivación en la enseñanza de la lectura y 
escritura 

     

2 Usted cree importante realizar actividades 
de estimulación de la motricidad fina para 
mejorar la escritura de los estudiantes 

     

3 Usted cree que se debe promover el amor a 
la lectura en los niños a través de cuentos y 
fabulas 

     

4 Usted cree que aplicando estrategias de 
motivación se facilita la comprensión lectora 
en los estudiantes 

     

5 Usted cree que desarrollando la motricidad 
fina de los estudiantes se logra  una 
eficiente enseñanza de la lectoescritura 

     

6 Usted cree importante capacitarse a través 
de talleres que busquen desarrollar 
metodologías para la lectoescritura 

     

7 Usted cree que con los talleres se 
obtendrán nuevas estrategias educativas 
para mejorar la lectoescritura en los niños 

     

8 Usted cree que actividades lúdicas 
facilitarán el proceso de la lectoescritura en 
el salón de clases 

     

9 Considera importante la aplicación de un 
proyecto sobre la motivación a la 
lectoescritura 

     

10 A usted le gustaría capacitarse en talleres 
de estrategia y métodos de enseñanza de 
la lectoescritura 
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                                                  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

          FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal mixta Nº120               

  “Manuel Benjamín Carrión” 
 

Fecha:__________________________ 

 

Instructivo: A la derecha de cada pregunta marque con una x la columna que estime 

conveniente: 

1.- Totalmente de acuerdo; 2.- De acuerdo; 3.- Indiferente; 4.- En desacuerdo;        

  5.- Totalmente en desacuerdo. 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 Usted cree importante la práctica de la 
lectura en el hogar 

     

2 Usted considera adecuado la metodología 
que utiliza el docente para la enseñanza e 
incentivación de la lectura 

     

3 Usted  cree importante leer cuentos con su 
hijo para  motivarlo en la lectura 

     

4 Usted cree necesario que se utilicen 
láminas con palabras para motivar la 
lectura en su representado 

     

5 Usted cree que los estudiantes con 
dificultades de lectura y escritura tienen un 
bajo rendimiento 

     

6 Usted  cree importante controlar y ayudar a 
su hijo en la ejecución de las tareas 
escolares 

     

7 Usted cree  importante  conversar con el 
docente para que lo oriente en la forma de 
fortalecer la enseñanza de la lectoescritura 

     

8 Usted cree que en el plantel se deben 
organizar talleres para capacitar a los 
docentes en el  uso estrategias educativas 
para mejorar la lectoescritura en los 
estudiantes 

     

9 Usted cree que los niños que desarrollan 
adecuadamente las destrezas de  leer y 
escribir tienen un buen rendimiento 
académico 

     

10 Usted como representante legal cree 
importante capacitarse en talleres  de 
enseñanza de la lectoescritura 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Entrevista dirigida al Rectora de la Unidad educativa “Manuel Benjamín Carrión” 

 

Entrevistado: Ab. Richard Medina 

Cargo: Director 

Entrevistadoras: Juana Morán, Beatriz Rodríguez 

Lugar y fecha: Guayaquil, 4 de mayo del 2015 

 

1.- ¿Cómo considera usted que se encuentra  la lectoescritura dentro 

de la institución? 

Dentro de la Unidad Educativa existen estudiantes con problemas en la 

lectura y la escritura, si bien son pocos los alumnos que tienen esta 

inmersos en esta situación la gran mayoría de educandos tienen un 

desempeño adecuado. 

2.- ¿Qué aspectos influyen dentro del desarrollo de la lectoescritura 

en los estudiantes? 

Pues en mi consideración el aspecto principal es la desmotivación del 

educando hacia el proceso de enseñanza de la lectoescritura. 

3.- ¿Cuáles son los problemas que se encuentran dentro de la 

institución para desarrollar la lectoescritura? 

Principalmente alumnos que tienen déficit de atención, lo cual provoca 

que los docentes tengan que hacer un trabajo personalizado con ellos. 

4.- ¿Qué papel deben tener los padres de familia en el desarrollo de 

la lectoescritura? 

Ellos al igual que los docentes están profundamente inmersos en este 

proceso, ya que desde el hogar se debe ayudar a fortalecer esta 

actividad. 

5.- ¿Cree conveniente capacitar a los docentes en nuevas 

metodologías para el desarrollo de la lectoescritura? 

Considero necesario que los educadores se capacitan con frecuencia, ya 

que así mantendremos nuestra calidad educativa.  


