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RESUMEN 
Para desarrollo este proyecto se contó con la apertura de la Directora del 
plantel que se planteó la visualización de problema de la lecto-escritura de 
los estudiantes de tercer de educación básica de la escuela antes 
mencionada identificando el problema de lecto-escritura en los estudiantes 
del grado a investigar. Las causas de este proyecto se han dado por 
diversos factores, uno de ellos que el personal docente no cuenta con los 
recursos didácticos adecuados para ayudar a mejorar el aprendizaje de los 
autogogos. Para llegar a un análisis completo del problema existente en el 
aula se plantearon interrogantes que permitan desarrollar la investigación. 
Los antecedentes y fundamentos epistemológicos, filosóficos, 
sociológicos, pedagógicos y legales que se han tomado en cuenta para 
utilizar las diferentes herramientas necesarias que permitan al docente 
trabajar con eficiencia y eficacia, para mejorar las habilidades del 
estudiante en la lecto-escritura. Para llegar a un resultado se han utilizado 
métodos y técnicas como entrevistas y encuestas que se realizó tomando 
una pequeña muestra de la comunidad educativa implicada en el problema 
de lecto-escritura para de esa manera llegar al planteamiento y desarrollo 
de la propuesta. La elaboración  de diferentes talleres se ha realizado 
aplicando los recursos didácticos adecuados para potenciar y optimizar la 
lecto-escritura en el educando, renovando los métodos y estrategias con 
actividades lúdicas de lectura y escritura. Con todo lo expuesto en los 
talleres a realizar se obtendrán mejores resultados en el conocimiento del 
niño llegando a un aprendizaje significativo logrando optimizar su 
rendimiento académico y su futuro laboral.  

Recursos 

didácticos Estudiantes Lecto-escritura 
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SUMMARY 

To develop this project included the opening of the Director of the establishment that the 

display problem of literacy of students in grades three basic education schools was raised 

above identify the problem of literacy in students degree to investigate. The causes of this 

project have been given by several factors, one of them that teachers do not have adequate 

teaching resources to help improve learning autogogos. To get a complete analysis of the 

existing problem in the classroom in order to develop questions were raised research. The 

background and epistemological, philosophical, sociological, pedagogical and legal bases 

that have been considered necessary to use various tools that allow teachers to work 

efficiently and effectively to improve student skills in reading and writing. To achieve a result 

they have been used methods and techniques such as interviews and surveys was conducted 

by taking a small sample of the educational community involved in the problem of literacy to 

thereby reach the planning and development of the proposal. The development of different 

workshops have been conducted using appropriate teaching resources to enhance and 

optimize the literacy learner, renewing the methods and strategies with fun literacy 

activities. With the foregoing in workshops to make best results are obtained in the child's 

knowledge reaching a significant learning thus optimizing their academic performance and 

their future careers. 

 

Teaching 

Resources Students Literacy 
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INTRODUCCIÓN 

A la educación se le otorga una importancia, e incluso es un 

derecho de cada niño, ya que ésta es la formación integral del individuo, 

ante la sociedad y es la escuela en donde el rol del docente determina la 

situación. 

En este sentido se realizó una investigación en la escuela,  se 

pudo observar los métodos de enseñanza, que utilizaba el docente con 

los estudiantes que tienen  dificultades en la lecto-escritura no eran los 

más adecuados para este proceso. 

La importancia del aprendizaje significativo en la lecto-escritura, 

juega un papel determinante para el futuro escolar, el docente debe 

diseñar las estrategias que ayuden a resolver este problema. 

Es muy preocupante que estudiantes que se encuentren 

terminando la primaria no puedan leer y escribir correctamente. Esta 

problémica radica en que docentes de años anteriores no han visualizado 

este déficit en sus estudiantes; o no han sabido aplicar los métodos 

adecuados. 

 Dependiendo de los métodos y estrategias que emplee el  

docente en  la lectura y escritura, se obtendrá unos buenos resultados en 

sus educandos. 

Es importante que el docente esté debidamente capacitado en 

todas las áreas pedagógicas. Existe la posibilidad de que en aulas de 

clase nos encontremos con casos más graves de problemas de 

aprendizaje como dislexia, disortografía entre otras. Es de suma 

importancia que el profesor observe estas anomalías a tiempo para evitar 

problemas futuros en el aprendiente. 

Cabe recalcar que el padre de familia tiene mucho que ver en el 

reforzamiento del aprendizaje de los niños con el debido control de las 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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tareas en casa. De acuerdo al estudio realizado en el tercer grado de 

educación básica es de suma importancia realizar talleres de lecto-

escritura que ayuden a lograr aprendizajes significativos en el estudiante.   

Ecuador, se hallaba  con un alto grado de analfabetismo, según 

una publicación de diario el telégrafo en el año 2011, el gobierno se 

propuso combatir este problema. Se realizaron brigadas de alfabetización 

con los estudiantes de bachillerato de todas las instituciones estatales  

actualmente el índice de analfabetismo se ha reducido 

considerablemente. 

Muchos pedagogos afirman que la lecto-escritura debe ir unidas, 

porque ambas se complementan e interactúan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. A partir, de ésta experiencia personal se 

considera que la escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o 

sea, el reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, 

entre otros. 

Es decir, cuando el niño conoce y reconoce los signos y símbolos, 

procede a expresar en forma escrita. Plasmando con su mano con tinta al 

papel. 

Para escribir necesariamente, debe tener una coordinación de 

motricidad fina; sensorio- motora, en la coordinación de sus sentidos; 

viso-motora, la coordinación específica entre su visión — táctil. 

En el presente trabajo se estudia el problema de la lecto-escritura 

desde la experiencia personal como una forma de proponer alternativas 

para una efectiva enseñanza de la lecto-escritura en los aprendientes. 

La investigación a realizar está constituida por 4 capítulos:  

EL CAPÍTULO I se estudiara el  problema, contexto de 

investigación, sus causas, objetivos la justificación con sus respectivas 

interrogantes.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/lecto-escritura/lecto-escritura.shtml
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El CAPÍTULO II que corresponde al marco teórico; donde se 

abordaran los antecedentes que impulsaron a la investigación, tomando 

en cuenta sus bases teóricas con sus respectivas fundamentaciones, la 

identificación y operacionalización y la definición de los términos 

relevantes. 

EL CAPÍTULO III, es todo lo referente a la metodología diseño 

tipos método y técnicas de investigación que proporcionen la información 

necesaria que permitan la elaboración de la propuesta.  

CAPÍTULO IV, en este capítulo se tratara acerca de la 

justificación, los objetivos que tiene la propuesta  su tactilidad en su 

aplicación, descripción así como también el impacto social, beneficiarios 

conclusiones y sus recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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CAPITULO I 

El  PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACION 

          EL ámbito educativo de carácter mundial padece de grandes 

problemas en las diferentes instituciones educativas, esto implica; 

problemas sociales como  la crisis de estructuras en el entorno escolar y 

una de ellas es la situación de la lecto-escritura que ha originado bajos 

rendimientos académicos.  

A nivel de toda América latina y muy en particular en Ecuador, se 

han presentado en mucho tiempo atrás problemas de lecto-escritura en 

los educandos a pesar de la serie de cambios y acontecimientos que se 

han implementado. Lamentablemente, en el medio nacional aún se 

cuentan con docentes que no emplean los métodos adecuados que 

faciliten la enseñanza a los aprendientes ya sea por falta de conocimiento 

de los mismos o por falta de recursos didácticos. 

Estas actividades y valores, están enmarcadas en el currículo 

básico, que conduce al gran desarrollo integral del educando. Este 

problema radica que  muchos planteles  carecen de programas de 

aprendizaje en la  lecto-escritura y de docentes poco capacitados, a esta 

área académica de gran importancia. 

Nuestro Estado, no está apartado de este problema de lecto-

escritura. La lectura es de gran importancia social porque de ella depende 

la educación de los seres humanos la cual le será útil para su desarrollo 

personal y  académico. 

El lenguaje escrito es ante todo un objeto socio-cultural, una 

“tecnología” colectiva de la humanidad que viene sirviendo desde hace 

siglos para resolver algunos problemas que las sociedades se han 

planteado. En este sentido, ocupara un lugar en los currículos escolares.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Nuestra investigación se  la realizará en la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora” de la Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil de la misma ciudad, parroquia Tarqui del 

Sector  Pájaro Azul, Coop. “Julio Cartagena”.  

La misma que empezó hace casi 30 años el 21 de septiembre de 

1985, Estaba dividida en dos sectores diferentes. Una parte de la 

institución estaba ubicada en la Coop. Julio Cartagena Mz 2032 SL 1, que 

contaba con cuatro aulas de 3ero grado a sexto grado, con dos 

profesores titulares y un profesor particular.  

La otra parte de la Escuela estaba en la Casa Municipal del mismo 

sector desde 1er y 2do grado con un profesor titular y un profesor 

contratado. A Dirección estaba a cargo de Lcda. Emma Beatriz 

Palomeque Monteverde.  

La construcción de la escuela estaba elaborada de caña y no tenía 

cerramiento; y con el tiempo lo padres de familia hicieron una autogestión 

parte del cerramiento y la elaboración de un pabellón con la constructora 

DIPROE Y El Municipio. 

A los 25 años de funcionamiento de la institución se incrementó la 

preparación inicial. Luego de 27 años de labor en el periodo lectivo 1985 

al 2012, por motivo de su jubilación, luego paso a cargo la Ab. Delia 

Saberio Burgos. En su periodo de dirección en la institución se terminó el 

cerramiento de la institución y se creó los dos pabellones más, dos 

canchas deportivas  y la cubierta de los juegos recreativos.  

Su dirección duro 1 año y medio en el periodo 2013 – 2014. Hoy en 

día la institución está a cargo la Lcda. Rosalía Falcones Avalos desde 

octubre del 2014 hasta la actualidad. 
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Problema de Investigación 

Situación Conflicto  

En la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Elías Rivero 

Góngora” se observa  un desfasé de la  lecto-Escritura de los estudiantes 

de tercer año de Educación Básica, por lo que el personal docente  no 

cuenta con  los recursos didácticos en la institución, el desconocimiento 

de estrategias necesarias y la poca colaboración de los representantes 
legales no permiten el  buen desempeño de los aprendientes. 

 

Causas 

 Poco desarrollo de sus habilidades y destrezas físicas. 

 Falta de motivación para el aprendizaje 

 Desconocimiento de estrategias por parte del docente 

 Padres de familia que no motivan la  práctica de la lecto-        

escritura. 

 Problema de autoestima 

 Falta de implementación de recursos didácticos en la 
institución 

 

DELIMITACIÓN DEL  PROBLEMA 

CAMPO:      EDUCATIVO    

ÁREA:         PEDAGÓGICA 

ASPECTO: EDUCACIÒN  BÀSICA 

TEMA: Relación de los recursos didácticos en el aprendizaje  de la 

lecto-escritura de los estudiantes de tercer grado de educación básica de 

la Escuela fiscal “Elías Rivero Góngora” de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2014. 
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FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 

¿Cómo incide la aplicación de recursos didácticos adecuados en el 

proceso de Lecto-Escritura de los estudiantes de tercer grado Básico de 

la Escuela Completa fiscal “Elías Rivero Góngora” periodo lectivo 2014 – 
2015? 

 

EVALUACIÓN  DEL  PROBLEMA 

DELIMITADO: No cuenta con toda la implementación necesaria de 

recursos didácticos en la institución 

EVIDENTE: Puesto que revela las falencias y necesidades de los 

estudiantes. 

RELEVANTE: Porque  es importante integrar a los estudiantes con 

Problemas  de lecto-escritura 

ORIGINAL: Es novedoso puesto que se trata de una investigación 

que no se ha realizado con anterioridad. 

FACTIBLE: A los estudiantes a mejorar su pronunciación y  escritura. 
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OBJETIVOS 

Objetivo  General:  

 

Potenciar la compresión de lecto-escritura para desarrollar destrezas 
que fortalezcan sus capacidades cognitivas.    

 

Objetivos  Específicos: 

 

 Identificar tipos de recursos didácticos que ayuden a mejorar su 

rendimiento académico. 

 

 Definir estrategias para aplicarlas en los diferentes tipos de lecto-

escritura. 
 

 Establecer aprendizajes significativos en los estudiantes para su 
desenvolvimiento dentro del aula de clase. 
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INTERROGANTES   DE  LA INVESTIGACION 

 

¿Qué es la Lecto-escritura? 

¿Qué son los recursos didácticos? 

¿Qué  tipos de estrategias se utilizaría  mejorar la  Lecto-Escritura? 

¿La lecto-escritura incide en el desempeño académico de los 

estudiantes? 

¿Qué personajes con problemas de lecto-escritura marcaron diferencia? 

¿En qué año se presentó este problema y quien lo descubrió? 

¿Un niño con problema de lecto-escritura es  usualmente un individuo con 

retraso en el aprendizaje?  
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JUSTIFICACIÒN 

Este  proyecto se  basa en la falta de compresión  de la lecto-

escritura en los estudiantes de tercer grado  de Educación Básica paralelo 

“A” de la Escuela  “Elías Rivero Góngora”, en la cual se  ha encontrado 

que la raíz del problema son las siguientes novedades: 

 No respetan los signos de puntuación. 

 No desarrollan la  lectura oral con fluidez. 

 No tiene una buena caligrafía y ortografía. 
 

Al tratar todos estos aspectos negativos ayudaremos a los auto 

gogos a que  adquieran como ser humano conocimientos y logren 

alcanzar los aprendizajes significativos que requiera su entorno social en 

el diario vivir, ya que el estudiante necesita ser tomado en cuenta y llegar 

a ser libre de expresar sus emociones, creatividad y aptitudes ante la 
sociedad y la comunidad educativa. 

El docente debe utilizar diferentes métodos de  aprendizaje, recursos 

didácticos viables para desarrollar en los educandos  las respectivas 

habilidades de pensamiento, comunicación e interacción positiva con la 

comunidad educativa. 

En el mundo actual la capacidad para aprender a lo largo de toda la 

vida es no sólo una necesidad, por la velocidad con que avanza la ciencia 

y la tecnología, sino que es también un derecho de todos, que tiene que 

ver con la equidad que tanto necesitamos para acortar las brechas que 

existen en nuestro país. 

Garantizar estos aprendizajes en todos los escolares se convierte en 

un compromiso sociopolítico y ético primordial, que es una  obligación que 

tienen que cumplir como futuros docentes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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No basta con leer mecánicamente, es  más importante desarrollar 

las habilidades que permitan comprender, seleccionar, organizar, 

procesar y utilizar la información; por  lo que se deduce que el uso de 

sistemas informáticos requiere la aplicación de habilidades lectoras, de 

escritura y de pensamiento lógico, cada vez más desarrolladas. 

Estas acotaciones y más, es lamentable que en las aulas de clase 

de las escuelas nacionales se sigan presentando este tipo de deficiencias 

en los estudiantes y que esta situación parezca no importarle a nadie; de 

hacer caso omiso a este problema, los  estudiantes qué están  

involucrados en estas dificultades de Lecto-Escritura posiblemente tengan 

problemas académicos, y con un futuro muy incierto, ya que no poseen 

las habilidades necesarias para afrontar los estudios y seguir adelante. 

En el problema de lecto-escritura, es difícil para un aprendiente con 

esta deficiencia poder avanzar, al menos que las mismas sean corregidas 

a tiempo. Por tal motivo, es de interés, indagar las posibles deficiencias 

de lecto-escritura y así diseñar nuevas estrategias y utilizar los diferentes 

métodos que ayuden a mejorar esta situación en los educandos de 3er 

año Básico de la Escuela de Educación Básica completa Fiscal “Elías 

Rivero Góngora”.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Es de conocimiento que la escuela viene padeciendo de este 

problema cierto tiempo atrás. Por motivo del aumento de alumnado se 

han dado cambios en toda la comunidad educativa de la institución. 

Desde el año lectivo anterior, se incrementó la jornada vespertina y por 

tanto se requirió más personal docente. 

El gobierno realizó ciertos proyectos en el 2014 sobre la educación 

entre ellos el plan Visión con ayuda de la Fundación Manuela Espejo. 

Este plan consiste en entregar a los autogogos de las diferentes 

instituciones educativas un kit de un par de lentes, qué contiene: un 

estuche, un pañuelo y un frasco de líquido para la limpieza del mismo a 

cada estudiante para mejorar la visión de ellos en la lecto-escritura. 

Se realizaron los respectivos exámenes  en la institución para la 

realización de este programa el jueves 22 de enero del 2015 en la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Elías Rivero Góngora 

recibió del Distrito 09D06. La entrega de estos kits se realizó del 26 al 30  

de enero a los representantes de cada educando con la respectiva 

constancia. 

El ministerio de educación realizo una capacitación al personal 

docente de la Escuela Fiscal “Elías Rivero Góngora”  con respecto a la 

lectura y aplicación de estrategias de comprensión lectora, Es para poder 

mejorar la lecto-escritura en el estudiante y utilizar diferentes estrategias. 

Este trabajo de investigación sobre la lecto-escritura se realizó 

porque se  contó con los materiales bibliográficos, recursos e económicos 

y el material   necesario para realizar y establecer la información 

.  
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Cabe recalcar que los niños/as de la institución en estudio son los 

principales actores en esta investigación; por el cual se brindó la acogida 

necesaria para llevar a cabo este trabajo.  

La lecto-escritura en la actualidad ha sido un problema de gran 

importancia en los estudiantes de educación básica, especificando a 

tercer año básico a los cuales está dirigido el presente trabajo. 

En el centro educativo Elías Rivero Góngora, se descubrió que los 

niños del tercer grado de educación básica, presentaban bajas 

calificaciones el cual perjudicaba su   rendimiento escolar, es por ello que 

este trabajo esté dirigido ellos. 

Para el desarrollo de la investigación se visitó  la biblioteca de 

Universidad de Guayaquil y  no se encontró y  reflejó semejanza  no se 

pudo encontró  o visualizar un trabajo con similitud al nuestro. 

Las bases teóricas 

 
Fundamentación teórica 

 El motivo principal de este proyecto es observar los procesos de 

lecto-escritura que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el educando. Verificar el proceso de las actividades y evaluaciones de 

la institución educativa.  

El docente debe evaluar al educando para saber el conocimiento 

que ha obtenido en el año anterior, y   conocer de cada de las dificultades 

que se presentan en el aprendizaje de la lecto-escritura del aprendiente, 

para poder aplicar diferentes estrategias.   

Por este motivo es necesario que el docente  tenga conocimiento 

general de cuál es el problema del educando y una vez identificada la 

dificultad, ayude a superarla.  

http://www.definicion.org/motivo
http://www.definicion.org/necesario
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La lectura es una actividad compleja que parte de la decodificación 

de los signos escritos y termina en la comprensión del significado de las 

oraciones y los textos. Durante esta actividad el lector mantiene una 

actitud personal activa y afectiva, puesto que aporta sus conocimientos 

para interpretar la información, regula su atención, su motivación, y 

genera predicciones y preguntas sobre lo que está leyendo. 

Este tema de lecto-escritura es de importancia para el hombre, 

puesto que es el medio de comunicación del mismo. El saber interpretar 

nuestro lenguaje, respetando su escritura en letras y signos de 

puntuación, para no mal interpretar una frase párrafo o lectura. 

Hay que sospechar de problema de lecto-escritura cuando el niño no 

avanza, es decir no lee ni escribe como el 50% de sus compañeros de 

aula. “Durante el primer grado es normal que los niños inviertan las letras, 

pero si esto se da en el segundo grado ya es un problema de lecto-

escritura y es necesario determinar la causa”.  

 

Los problemas de lectura y escritura que se presentan por causa 

secundaria son reversibles con terapias de audición, lenguaje y 

aprendizaje a cargo de psicólogos o docentes. La terapia se extiende 

como mínimo durante seis meses y puede ser individual o colectiva, 

según la gravedad del desorden. Por lo general es necesario de  2 ó 3 

sesiones a la semana con una duración de 45 minutos para su 

mejoración. 

 

Para la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y Literatura en la 

Educación de la Escuela “Elías Rivero Góngora” de  los estudiantes del 

tercer año de educación básica, según el Ministerio de Educación del 

Ecuador, el docente debe utilizar recursos didácticos activos y funcionales 

que originen aprendizajes significativos, innovadores, creativos y 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/significado
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/interpretar
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constructivos desde los propios estudiantes mediante aprendizajes 

colectivos, de interacción entre compañeros y compañeras. 

 

Se debe utilizar para el aprendizaje de la lecto-escritura los recursos 

visuales y audiovisuales. Que desarrollen el lenguaje oral y el escrito. El 

desarrollo del texto y de la lectura  en el  proceso  hablar leer y escribir,  la 

parte gramatical y la  ortografía y la semántica; como también la literatura, 

como un medio de disfrute de la belleza del lenguaje en el estudiante. 

 

Como los recursos didácticos de enseñanza-aprendizaje tenemos: 

textos de lectura, textos de cuentos infantiles, de obras literarias, de 

revistas, periódicos,  folletos, para fomentar el desarrollo de  la lectura. 

Los más comunes para el ejercicio dirigido a un aprendizaje significativo. 

 

El pizarrón es el medio más adecuado para desarrollar la escritura. 

Todo recurso didáctico para la enseñanza de la lecto-escritura tiene un 

objetivo pedagógico al ser diseñado y utilizado, porque cumple la función 

fundamental, de ayudar al docente a mediar los conocimientos y al 

estudiante la fácil construcción de los conocimientos significativos 

 
El docente pueden utilizar diferentes recursos didácticos para la 

motivación  de los  estudiantes y  mejorar  su aprendizaje significativo  en 

la lecto-escritura, tiene que ser espontánea, divertida las clases para el 

estudiante para que el adquiera nuevos conocimientos a través de su 

enseñanza. 

 

El que el educando aprenda a leer es en ocasiones complicado, es 

por ello que todas las actividades que realice el docente deben estar 

asociadas al proceso lector del niño. Cabe recalcar que la ayuda para 

reforzar el conocimiento del niño es también un deber fundamental del 

padre de familia.  
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Cuando un estudiante tiene problema de lecto-escritura los 

mensajes que llegan al cerebro son muy confusos para ellos, es como si 

el docente hablara una lengua que no es la suya.  le resulta muy difícil 

aprender una o más áreas académicas, sin embargo con la debida 

atención al tema de su problema pueden aprender a enfrentar sus 

temores con mucho éxito. 

En la historia tenemos muchos personajes que tuvieron problemas 

de aprendizaje como: Thomas Edison, Albert Einstein, Beethoven, Louis 

Pasteur, Woodrow Wilson, Winston Churchill, y Nelson Rockefeller.  Ellos 

aprendieron a compensar sus dificultades de aprendizaje en forma 

diferente a otras  personas.  

El problema lecto-escritor que ellos tuvieron fue un problema de 

aprendizaje en el tema tratado mucho más complejo. Pues en la 

institución hay estudiante con problemas de aprendizaje con menor grado. 

Que se pueden resolver con implementación de talleres que les serán de 

gran ayuda para mejorar su proceso lecto-escritor. 

Recursos didácticos 

Son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar 

que utiliza para complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo 

que dirige u orienta en la enseñanza aprendizaje. Los Recursos 

Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador 

hasta los videos y el uso de Internet.  

Antonia Moya Martínez (26 de Enero del 2010. Pág. 1) 

“Cuando se habla de recursos didácticos en la 
enseñanza estamos haciendo referencia a todos 
aquellos apoyos que refuerzan la actuación docente 
mejorando la enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes”. 
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Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o 

herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo y muy utilizado 

y aplicado por parte del docente. 

Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a 

cumplir con su función educativa y profesional. A nivel general puede 

decirse que estos recursos aportan información sobre lo que se está 

realizando y  sirven para poner en práctica lo aprendido y en ocasiones, 

hasta se constituyen como guías de orientación para los dicentes.   

 

Andrea Azucena López Aránea (2013. Pág. 1) 

 “La condición para que un recurso sea 
considerado "didáctico" es que integre una 
propuesta de aplicación que le informe al 
docente cuáles son las metas educativas que 
pueden alcanzarse con su utilización, qué 
estrategias emplear para su aplicación, y que 
incluya los materiales necesarios (guías 
didácticas, manuales, plantillas, formatos, libros, 
cuentos, o una biblioteca dedicada a la lectura)”.  

 

Se considera a los Recursos Didácticos como el conjunto de 

elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren el 

dominio de un conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias 

sensoriales representativas de dicho conocimiento.  

De acuerdo con Tomas Eduardo Ruiz Rivera, los materiales 

didácticos son todos aquellos medios y herramientas de las que se vale 

un docente para facilitar el proceso y mejorar la enseñanza en una 
comunidad educativa, Joan Santa cana Mestre determina que los 

recursos didácticos son un conjunto organizado de objetivos, de 

http://definicion.de/herramienta/
http://definicion.de/informacion
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contenidos y de material metodológico que tienen por finalidad facilitar el 

proceso de un buen aprendizaje en los estudiantes. 

Los medios o recursos de enseñanza son componentes activos en 

todo proceso dirigido al desarrollo de aprendizajes. Un Medio es un 

instrumento o canal por el que transcurre la comunicación. Los medios de 

enseñanza son aquellos recursos materiales que facilitan la comunicación 

entre profesores y alumnos. Y a la vez son aquellos elementos materiales 

cuya función estriba en facilitar la comunicación que se establece entre 

educadores y educandos  

Contreras, J. L. (2008)  que un recurso didáctico es 
cualquier material que maestros o alumnos 
elaboren, seleccionen y utilicen para apoyar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Estos 
recursos apoyan la presentación de los contenidos 
o temas a abordar, y ayudan al alumno a la 
reflexión y análisis de los mismos.  Estos recursos 
pueden emplearse con fines didácticos o 
evaluativos, en diferentes momentos de la clase y 
acoplados a diferentes estrategias en función de 
las características y las intenciones particulares de 
quien los emplea.  

Cuando los recursos didácticos son bien utilizados, se convierten 

en un gran soporte para el trabajo docente y generan en los estudiantes 

variadas situaciones pedagógicas que permiten aprendizajes significativos 

y de gran proyección en su contexto, incentivando su interés, sus 

expectativas y su buen desenvolvimiento en la comunidad educativa y la 

sociedad.  

Los medios y o materiales aplicados en la clase brindan un vínculo 

directo de los estudiantes con la realidad del contexto físico y social, pues 

además de la simple información que brindan estos materiales, 
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Ellos necesitan crear, manipular, vivenciar diversos medios y 

recursos que los  motiven a participar activamente en el proceso educativo 

fomentando el cuestionamiento, la discusión, el debate, la interacción, la 

experiencia.  

 En un escenario donde se facilite la comunicación con el docente y 

con su capacidad de evidenciar que los medios y recursos didácticos 

fueron realmente útiles en la construcción de su  aprendizaje. 

Importancia de los recursos didácticos.  

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de 

docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que 

también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y 

técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida 

personal, académica y profesional.  

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos 

primordiales serán fungir como facilitadores y potencializar de la 

enseñanza que se quiere alcanzar.  

 Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos 

que escojamos pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el 

alumno el empleo de materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, tener conciencia de que éstas herramientas o 

medios adquieren un protagonismo fundamental al generar una 

materialización de la construcción abstracta y la generalización a través 



20 
 

de la experiencia individual o será determinante para emplearlos 

recurrentemente en nuestras prácticas docentes.  

  

Gema María Fonseca Morales (15 de mayo del 2006). 

“Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que 
pueden ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que 
les pueden servir de apoyo en su labor. Estos materiales 
didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad de 
ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que uno 
mismo con la experiencia llega a confeccionar”.  

 

Los recursos didácticos se convierten en un apoyo porque 

consiguen optimizar la concentración del alumno, reducir la ansiedad ante 

situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las 

actividades y tiempo de estudio o pueden ser igualmente de enseñanza 

porque les permite realizar manipulaciones o modificaciones en el 

contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión 

dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y 

comprensión de los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda práctica 

educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia que la 

soporte.  

Los recursos Didácticos, permiten planificar de una mejor forma las 

clases y de paso hacerlas más amenas, si se le da un sentido mucho más 

práctico, al tener la opción de usar los recursos didácticos. Para los 

docentes los recursos didácticos son un gran apoyo a la gestión docente y 

facilitan mucho la comprensión de algunas materias, utilizando estos 

recursos como un medio o canal facilitador del Proceso enseñanza 

aprendizaje.  
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Antonia Moya Martínez (26 de Enero del 2010. Pág. 2). 

“La utilización de los recursos didácticos debe consistir en un 
proceso organizado y sistematizado  que facilite la 
interpretación de los contenidos que se han de enseñar. La 
correcta selección y utilización  de los diferentes recursos va a 
condicionar la eficacia del proceso formativo”.  

 

La grandeza y abundancia de recursos y medios que puede tener 

el  docente  en determinados momento dados son interminables e 

inacabables, hay medios gráficos, audiovisuales, tridimensionales, 

ambientales, experimentales emocionales y actuales, como las 

tecnologías.  

El progreso tecnológico ha dejado sentir sus efectos en la 

educación, aumentando las posibilidades de medios para llevar a cabo la 

labor educativa dirigida a mejorar actitudes de superación en los 

estudiantes tanto como en lo docentes, estos medios, se pueden 

constituir en soportes de procesos de comunicación en la lectoescritura y 

de representación simbólica en forma escrita, se convierten en elementos 

mediadores de las situaciones de enseñanza y de los procesos de 

aprendizaje, aunque son útiles, adecuados y muy necesario, nunca 

superaran la sensibilidad y creatividad del maestro y de sus Estudiantes.  

 Por eso, es de gran  importancia que el docente tenga en 

detalladamente en cuenta en  las estrategias de enseñanza la selección 

de medios  didácticos acordes y coherentes con los estilos de aprendizaje 

de los dicentes, sus motivaciones e intereses, los alumnos tienen 

preferencia por los estilos activos o creativos, aprenderán más con 

estrategias que privilegien las experiencias directas e experimentales, con 

elementos  ambientales, como tareas competitivas en equipo, juegos tanto 

de roles, como de armar, asociar, encajar, completar, que impliquen 

resolución de problemas, juegos al aire libre, juegos musicales (flauta, 

guitarra, piano, tambores, maracas), entre otros. 
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Teniendo en cuenta que si  privilegian estilos de aprendizaje 

lógicos, aprenderán mejor con actividades que les permitan explorar 

metódicamente las asociaciones y las relaciones entre ideas, 

acontecimientos y situaciones.  

Gonzalo Sandoval (8 de Julio del 2014)  

“El acto didáctico define la actualización del profesor 
para facilitar los aprendizajes de los estudiantes, y 
su naturaleza es, esencialmente, comunicativa”. 

 

Es así que la naturaleza de la enseñanza es dirigida a todo lo que 

contribuya en conocimientos, los medios o recursos educativos  engloban 

todo material didáctico, al servicio de la enseñanza y son elementos 

indispensables y al ves indispensables en el proceso de mejoramiento y 

adquisición de conocimientos en los estudiantes, el docente los 

selecciona atendiendo a los objetivos previos, al contexto metodológico lo 

que es de gran apoyo para llevar a cabo la terea formativa.  

 

Gonzalo Sandoval (8 de Julio del 2014) Define:  

El empleo de los medios didácticos que entregan 
información y ofrecen interacciones facilitadoras de 
aprendizajes a los estudiantes suele venir prescrito y 
orientado por los profesores, tanto en los entornos de 
aprendizaje presencial como en los entornos virtuales 
de enseñanza.  

 

Los materiales cumplen diferentes funciones, pues están dirigidos 

hacia varias finalidades de enseñanza y que expresan una propuesta 

pedagógica. Por lo tanto están direccionados a guiar el aprendizaje de los 

dicentes, procesando y graduando los contenidos y las actividades, 
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transmitiendo información para enriquecer conocimiento y actualizando 

cualquier tipo de información antes receptada.  

La lecto-escritura. Comunicación lingüística, es una facultad 

compuesta por cuatro habilidades: escuchar y hablar, leer y escribir 
(UNESCO 2003 -  MINUDUC 2005)  

          Según Ricardo Martínez pág. 1  2009.  Las cuatro habilidades 

emergen del cruce de dos ejes, el primero, la modalidad (Oral o escrita) y 

por segundo (Comprensión y producción)   

Es la fusión de dos palabras leer y escribir. Se llama lecto-escritura 

al primer nivel de lectura y escritura, es decir la lectura y escritura 

fonética.   

El proceso de la lecto-escritura parte del desarrollo de las 

funciones  básicas: habilidades psicomotrices, madurez atencional, 

comprensión oral.  

Silvia Gabriela Combes (10 de septiembre de 2006) 
En su revista define: “La lectura debe ser compartida 
para existir plenamente. Leer le abre al lector las 
ventanas de acceso a diversos mundos, tanto reales 
como imaginarios”. 

La lectura es un arte que se desarrolla mediante un proceso 

permanente, en las comunidades educativas la lectura está presente en 

los estudiantes desde el primer año escolar.  

En las entidades educativas los educadores ya preparan desde el primer 

año educativo  a sus alumnos  para  las tareas de lecto-escrituras que 

pronto vendrán, a través de actividades que les llevan a desarrollar las 

capacidades necesarias para un desenvolvimiento adecuado.  

          Si un estudiante no aprende a leer en los primeros años de 

escolaridad, la probabilidad de que ellos lleguen a desarrollar la habilidad 

de leer y escribir se disminuye.  
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En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que 

los  fundamentan. Unos se centran en los aspectos más formales del 

aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es 

decir,  partiendo de las letras, hacia las silabas, posteriormente las 

palabras y  luego las frases. 

Otros métodos son constructivista y atienden a teorías  que insisten 

en que la percepción del niño comienza siendo sincrética,  captando la 

totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y  presentan 

al niño palabras completas con su correspondiente significado.   

 

Lizardo Carvajal  (13 agosto, 2013) comenta.  

“El objetivo de la lectura es la transferencia de una 
determinada información o conocimiento, 
contenido en un documento escrito a un lector o 
receptor de dicho documento”.  

De acuerdo con lo que comenta Lizardo Carvajal, unos de los 

principales retos u objetivo, de la lectura es la adquisición he 

enriquecimiento de nuevos conocimiento mediante lo que se eta leyendo.  

Los educadores son conscientes de la necesidad de conocer los 

diferentes métodos y conocer sus alumnos para escoger las mejores 

estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura.   

Las fichas para leer, escribir y pintar, son actividades divertidas y 

educativas para la educación infantil y primaria además los cuentos, 

videos, juegos educativos y artículos relacionados con la lectoescritura y 

otros procesos de enseñanza aprendizaje ayuda al desarrollo intelectual 

del niño/a.    
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IMPORTANCIA DE LA LECTURA.  

La lectura es de gran importancia porque nos enseña a tener un dialecto 

fluido es decir nos nutre de conocimientos. Nos ayuda a adquirir aptitudes 

y virtudes para aplicarlas en la vida escolar cotidiana. Todo lo que se lee 

debe ser por gusto, no por obligación la persona que lee por gusto y 

motivación es porque busca ser libre es porque quiere que su imaginación 

valla a otro mundo.  

(Guadalajara, Miércoles, 13 de Mayo de 2015)   

“Leemos porque buscamos ser libres, porque 
queremos vivir otro mundo que no es el nuestro, 
porque tenemos una imaginación que alimentar”, y 
en un hablar pausado cita una frase que ayuda a 
entender las dimensiones de su tesis: “Leer no es 
una virtud; pero leer bien es un arte, un arte que el 
lector nato puede adquirir”. 

 

          La lectura para ciertas personas es una herramienta para poder 

viajar a otros mundos no paralelos al nuestro, en este mundo ellos son los 

protagonistas único de la novela, ellos pueden volar pueden ser héroes 

pueden ser reyes pueden llegar al sol al espacio sideral  a todos los 

lugares que se puedan imaginar con el solo pensar al momento de 

realizar una lectura. También se lee para aprender, para aprender todo lo 

que queramos saber, si en una lectura de una hoja   

Dr. Richard Paul y Dra. Linda Elder (1 de Septiembre del 2007)  

“Si usted puede leer bien un párrafo, puede leer bien un 
capítulo, porque un capítulo no es más que una colección de 
párrafos. Y, si puede leer bien un capítulo, puede leer bien un 
libro, porque un libro no es más que un conjunto de capítulos”.  

Los lectores no deben leer a ciegas, siempre deben realizarlo con un 

propósito. Siempre deben tratarse un plan o fijarse en una meta o un 

objetivo, unido a la naturaleza de lo que están leyendo. Según la Dra. 

Linda Elder Cuando leemos, transcribimos las palabras en significados. 
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Previamente, el autor ha traducido ideas y experiencias y las ha 

expresado en palabras. Tomando esas mismas palabras debemos 

transcribirlas nuevamente al significado original propuesto por el autor, 

ayudándonos con nuestras propias ideas y experiencias.  

La lectura ¿Qué es leer?  

          Leer es el proceso mediante el cual se percibe y se comprende una 

escritura, es la forma de interrogar un texto, definir o construir un 

significado y basarlos en experiencias y convertirlos en conocimientos, las 

personas que practican diariamente la lectura cultivan el gusto por 

aprender,  que es considerada también un ejerció o un hábito bueno y 

repetitivo. También es considerado como un proceso visual y mental,  

Paredes Vázquez Mariana Adriana (2010 Pág. 19) en 
su prontuario de lectura comenta: “Leer bien no es 
una habilidad simple. Muchos creemos que 
sabemos leer, pero leer bien no cosiste solo en 
reconocer y juntar significados de palabras de un 
texto, sino que implica un proceso visual y mental 
más complejo que no se contenta con percibir una 
información superficial”. 

Según paredes leer no es una habilidad que se adquiere de una 

forma inmediata, el proceso para desarrollar esta habilidad se determina 

mediante la continua práctica de este ejercicio que existe en el ser 

humano como fuente inagotable de conocimientos, esta habilidad que un 

futuro será un hábito repetitivo que se transformara en una virtud como 

parte de vida en la persona se adquirirá en un tiempo determinado de tres 

a cuatro años. 

Las personas pueden hacerse buenos lectores para ello deben tener 

presente algunos requisitos para poder desarrollar la lectura. El lugar 

adecuado y confortable con un pleno silencio, este mismo lugar debe 

poseer una perfecta iluminación y ventilación, un escritorio con una silla 

articulada a su propia estatura, meditación plena de lo que quiere leer 

antes de comenzar la lectura, 
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Cuando se allá comenzado la lectura se debe alternar cada hora con 

una actividad ligera sea esta mover la cabeza de un lado al otro mover los 

brazos de arriba hacia abajo tomar un vaso de jugo o caminar en el 

mismo lugar por unos minutos, después de hacer algunos de estos 

ejercicios se continua con la lectura, otro punto importante es la comida 

chatarra hay que cambiarla con alimentos nutritivos. 

Esto ayudara a la salud de los ojos y el cerebro todo esto pasos 

situados anteriormente nos ayudara a entender y comprender a tu mejor 

amigo llamado el libro mediante la lectura.  

Mediante la lectura se pueden entender un sinnúmeros de ideas en 

el texto pero la persona que lee con atención podrá determinar las ideas 

primarias y aplicarlas conforme lo que se realiza en la hora clase, Leer es 

un proceso de interrelación entre los lectores y el texto también es el 

proceso mediante el cual se intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura.  

Leer significa estar presente en todo nos enseña a ser buenos 

pensadores, a ser personas críticas, a ser sabios y filósofos a ser 

creativos con las palabras al momento de iniciar una conversación por 

todo esto la lectura es muy importante en la vida del ser humano.  

           Una de las principales actividades de la lectura es que se 

caracteriza por palabras y diferentes símbolos ubicados en cada párrafo, 

los cuales hay que respetar al leer .Una vez descifrado el símbolo se pasa 

a reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está 

ligada a la escritura. El objetivo último de la lectura es hacer posible 

comprender los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades.  

            Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres 

colocados en un orden particular. Por ejemplo, el español fluye de 



28 
 

izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda y el chino de arriba 

abajo; el lector debe conocer el modelo y usarlo de forma apropiada.  

            Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la 

dificultad de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuento, 

un cocinero que sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante 

que se esfuerza en comprender los significados de un poema. Leer 

proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la civilización. 

Los lectores maduros aportan al texto sus experiencias, habilidades 

e intereses; el texto, a su vez, les permite aumentar las experiencias y 

conocimientos, y encontrar nuevos intereses. Para alcanzar madurez en 

la lectura, una persona pasa por una serie de etapas, desde el 

aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta.  

La lectura, ¿para qué?  

            Lectura, ¿para qué?: tiene que tener un sentido esta compleja 

e importante función intelectual y social, porque no podemos leer por leer, 

ni mucho menos impulsar a que los demás lean sin saber el sentido y la 

orientación de todo; porque de repente es restarles en actividad, perderlas 

para algunas funciones prácticas, atrofiarlas para la vida y quizá hacerlas 

desdichadas o infelices.  

Pero si a través  de la lectura las personas se forman mejor, si 

alcanzan  mayor grado de sensibilidad y conciencia, si con ello se hacen 

más eficaces en la solución de los problemas, en tal caso sí vale 

preocuparse por ella; se justifica cuando concurre para perfeccionarnos 

en nuestra labor, cuando posibilita conocernos más, cuando coadyuve en 

lograr el bien de nuestra comunidad.  

Componentes de la lectura.  

            La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: El 

acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este 
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proceso comienza con la percepción visual. Una vez que se han percibido 

los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico 

directo, cuando nos encontramos con una palabra familiar que 

reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, 

cuando nos encontramos términos desconocidos o difíciles de leer. 

Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre segmentación 

de palabras, o atender a las condiciones contextuales que hacen que el 

acceso léxico sea más rápido.       

 

Tipos de lecturas.  

 Lectura explorativa.  

 Lectura comprensiva.  

 Lectura silenciosa integral.  

 Lectura selectiva.  

 Lectura lenta.  

 Lectura informativa.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La fundamentación epistemológica en nuestra investigación está 

dirigida hacia el amor, la ética la metodología y el esfuerzo que hemos 

puesto para poder realizarla.   

La epistemología esta direccionada a la educación como un conjunto 

de reflexiones  y un análisis detallado sobre el tipo de investigación que 

se está realizando,  determinados por las hipótesis o notas y conceptos, 

herramientas como los métodos y  el desarrollo de las ciencias aplicadas 

en la investigación sea esta de tipo explorativa, visual, de campo, 

diagnostica o evaluativa.  

En este marco de formación profesional, los docentes tienen la 

responsabilidad de fomentar el desarrollo académico y profesional 

para  mejorar el futuro del país, ya que ellos han sido 

manipulados  estratégicamente para impulsar el desarrollo de las 

civilizaciones. Además, despertar en los estudiantes el interés y la 

disposición para su crecimiento propio con una perspectiva integral, activa 

y crítica.  

Según Sánchez (1999) manifiesta: que la 
educación enfrenta una crisis  epistemológica, 
resultante de la confusión de educar, aprender y 
conocer,  su rol se encuentra en un contexto de 
abundancia, diversidad de cambio continuo de 
información y conocimiento.”   

 

La construcción del conocimiento científico implica recorrer un 

largo  camino en el que se cumplen determinados principios 

metodológicos y se cubren etapas en el proceso para lograr un 

conocimiento objetivo, que corresponda a la realidad que se estudia., que 

permita conocer la concepción de ciencia que debe estar presente en los 

currículos científicos.  
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Precisamente el interés de este trabajo parte por el hecho de tratar 

la verdad con relación a la aplicación de un Proyecto para ofrecer una 

ayuda  eficaz a las Estrategias, que son las herramientas del docente.   

Además, el estudiante está formado por sus creencias 

epistemológicas. Si cree que el conocimiento surge solamente de fuentes 

externas, confía en  que los textos y los docentes representan la verdad d 

absoluta.  

En ese aprendizaje el estudiante no podrá ser autónomo en la 

lectura, ni  eficaz, por lo tanto, predispuesto a rechazar actividades que 

involucran  procesos de pensamiento más profundos. Aunque la madurez 

del individuo es un factor importante, el problema en parte resulta del 

sistema de enseñanza, pues, si los docentes anteriores no han facilitado 

el proceso de desarrollo en las creencias epistemológicas, es difícil que 

los estudiantes individuamente lo logren.   

Con el fin de remediar esta falta de preparación, aquí se presentan 

actividades fundamentadas en el constructivismo y en el concepto de 

meta cognición, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de los estudiantes 

a través del énfasis en la comprensión de lectura sobre todo las 

estrategias de la Educación del Nivel Superior.  

Las Teorías constructivistas sobre la comprensión de la lectura de 

textos,  explican las inferencias que los sujetos forman cuando construyen 

un modelo de la situación sobre el tema que trata el texto.   

 

Deben estar preparados los docentes para transmitir el conocimiento 

a través de la estimulación adecuada con las herramientas que les llevan 

a  un aprendizaje gradual y significativo para lograr las metas propuestas, 

sino también para formar estudiantes autónomos y con criterios 

formados.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía es la madre de todas las ciencias, es considera como el 

inicio del buen pensar que ayuda que el ser humano piense de manera 

correcta a lo que está investigando, esta fundamentación de pensamiento 

filosófico está dirigida en nuestra investigación a desarrollar pensamientos 

buenos acorde a lo que se desea resolver en la institución educativa 

Fiscal Elías Rivero Góngora,  que es buen desarrollo de la lectura con el 

fin de contribuir a los desafíos de los nuevos paradigmas que están 

presente en la educación.   

La propuesta educativa debe formular la filosofía sobre la cual 

desarrollara sus principios, Hernández (2000) establece que el hombre es 

el único ser educable, este ser es simultáneamente biológico, psíquico y 

social. Pero no lo es en forma pasiva sino activa.   

Está frente al mundo provisto de una actividad espiritual, de una 

concepción de la vida. A través de esta idea básica encuentra la 

explicación de muchos “por qué”, aparte de la posibilidad de enfocar a la 

realidad como a un todo. En primera instancia la filosofía es, pues, una 

concepción del mundo y de la vida que repercute sobre la conducta.   

 

El buen pensar hace al hombre bueno en conocimientos ya que 

enriquece su sabiduría, en la institución educativa, los docentes deben 

encaminar a los dicentes por el camino del buen pensar, para que así 

toso estudiante enriquezca su sabiduría sea esta por pensamientos, por 

lectura, por lecciones, por ejemplos o simplemente por la enseñanza 

impartida por el docente,   
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La fundamentación de carácter pedagógico es la que nos dará la 

metodología para poder desarrollar nuestra investigación de manera 

confiable, es decir la pedagogía que implementemos al momento de estar 

con los estudiantes, padres o el mismo docente será de gran utilidad ya 

que con ella analizaremos, detallaremos todo lo que sucede en la mente 

de ellos referente al problema que se desea resolver, la pedagogía 

utilizada en los dicente debe ser de manera estimativa y disolvente.  

 

La pedagogía en una ciencia y una disciplina que nos ayuda a poder 

expresarnos bien y poder entender bien lo que escuchamos.  

 También es la que describe el proceso de enseñanza en el dicente 

dentro de la comunidad educativa en general. También 

considerada  como la disciplina que nos ayuda a estudiar de los principios 

psicológicos aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

contexto educativo.  

  

Enfatiza en los hechos científicos producto de la investigación que 

describen el crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo y de la 

personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y sus 

implicaciones en la educación. En una investigación está relacionada con 

los hechos científicos sacados de cualquier tipo de investigación   

  

 

 

 



34 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Es la sociedad la que forma al estudiante como tiene que ser su 

comportamiento. Estudio de los principios sociológicos y filosóficos que 

influyen en el comportamiento humano y su aplicación al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. La nueva estructura 

económica y social trajo como consecuencia del desarrollo de la vida en 

las ciudades, en donde se incrementaba el establecimiento de industrias, 

centros comerciales, y también se daban las contradicciones que el propio 

capitalismo engendraba.  

Al respecto Saint-Simón (2010) dice:  

“Es posible descubrir las leyes organizadas de la 

sociedad, debido a su homogeneidad (igualdad) y a 
un orden ya establecido. Además, la realidad es 
inmediata, por tanto, “el proceso de conocimiento 

no es más que un esfuerzo de fotografiar"(Pág. 25)   

Esto ha ocasionado un enorme remezón en la sociedad 

educativa   ya que todo ahora se proyecta al cambio de matriz productiva 

y aunque parezca que eso  no afecta mayor mente a las escuelas pues 

una gran influencia ya que la escuela es la base de todo proceso 

educativo del cual dependerá el futuro académico y laborar del 

estudiante.  Por eso el gobierno busca que desde la base educativa se 

desarrolle la mayor capacidad intelectual del niño para que al llegar a las 

universidades sean capaces de optar por carreras poco convencionales y 

que el país necesita para el cambio de la matriz y erradicar esa 

dependencia casi absoluta del petróleo y girar hacia el talento humano el 

cual no se logra en grandes universidades sino más bien en pequeñas 

escuelas pero bien capacitadas con docentes de primer orden capaces de 

explotar el intelecto estudiantil y ser evaluados de tal manera que se 

evidencie realmente el logro de la planificación y programa curricular. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de Educación 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. 
 
También manifiesta que las personas tienen el derecho a una 

Educación a lo largo de su vida. Lo cual constituye para el Estado una de 

las razones prioritarias para la igualdad e inclusión social, condición 

indispensable para el buen vivir de los ciudadanos del Ecuador. En el 

proceso educativo deben participar con derecho y responsabilidad las 

personas, las familias.  

 

En el Art. 27. Indica que la Educación se centra en el ser humano 

y garantiza su desarrollo holístico, también manifiesta que debe ser 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsa la equidad de género, la solidaridad y la paz, 

además estimula el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

El Estado garantiza una educación holística e integral, 

especialmente respeto a los derechos Humanos, al medio ambiente y a la 

democracia.  

Dando énfasis a que la educación sea participativa, de calidad y calidez 

impulsando el sentido crítico para obtener estudiantes y ciudadanos con 

un pensamiento autónomo y creativo, mediante el desarrollo de 

competencias y capacidad.  
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Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos 
sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 
superior inclusive.  
 
Todos los ciudadanos tienen derecho a tener una educación 

gratuita y con equidad de género hasta lograr ser un profesional digno.  

 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 
libertad de Cátedra en la educación superior, y el derecho de 
las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 
cultural.  
 
Todos los maestros, facilitadores tendrán derecho a dar con 

libertad de expresión, de criterio su enseñanza a los estudiantes de la 

Educación  

Superior 

.  

Ley Orgánica de la Educación Superior  
 

Art. 8.-Serán Fines de la Educación Superior.- A continuación 
se menciona uno de los fines de la educación superior:  
 

Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico.  

 

Se debe crear y fortalecer en los estudiantes un espíritu crítico, 

reflexivo y lograr la autonomía personal con libertad de pensamiento 

ideológico en los diferentes aspectos como científico, tanto en las 

investigaciones e innovaciones tecnológicas.  
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Registro Oficial Nº 449. 30 de Octubre del 2008. 
 

Relacionando los artículos sobre la Ley de Educación, Ley 

Orgánica de la Educación Superior y el Registro Oficial Nº 449 

encontramos que todos los ciudadanos ecuatorianos tienen derecho a 

una educación gratuita desde el básico hasta el tercer nivel de educación. 

 

También será indispensable la educación para el conocimiento y el 

ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos constituyendo un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. En los diferentes aspectos como 

científico, tanto en las investigaciones e innovaciones tecnológicas, que 

incide en la educación de los estudiantes.  

 

Se debe crear y fortalecer en los estudiantes un espíritu crítico, reflexivo y 

lograr la autonomía personal con libertad de pensamiento ideológico, sin 

olvidar de los valores que da integridad al ser humano.  

 

El estado garantizará el financiamiento de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas para mejorar la capacidad académica de las 

mismas, también la investigación y se otorgarán Becas y Créditos, que no 

implicarán costo o gravamen alguno para quienes están en el tercer nivel 

de educación.
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Términos Relevantes 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 
para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la 
factibilidad se determina sobre un proyecto. 

LECTO-ESCRITURA: Se llama lecto-escritura a la capacidad y habilidad 
de leer y escribir adecuadamente, pero también es un proceso de 
aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la 
educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican 
actividades de lectoescritura.  

  
La pedagogía: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio la 
educación. 
 
Sinonimia: Una relación de identidad o semejanza de significados entre 
determinadas palabras u oraciones. 
 
Mnemotécnicos: Un código mnemotécnico (o código nemotécnico) es un 
sistema sencillo utilizado para recordar una secuencia de datos, nombres, 
números, y en general para recordar listas de ítems que no pueden 
recordarse fácilmente. 

Cognitivos: La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el 
nombre de cognición. Se trata de la habilidad para asimilar y procesar 
datos, valorando y sistematizando la información a la que se accede a 
partir de la experiencia, la percepción u otras vías. 

Recursos didáctico: Un recurso didáctico es cualquier material que se 
ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su 
vez la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben 
utilizarse en un contexto educativo. 
 
Funcional: Es aquello perteneciente o relativo a las funciones. El 
concepto está vinculado a algo o alguien que funciona o sirve. Un 
funcionario puede ser funcional a los intereses del gobierno, por ejemplo, 
mientras que una mesa es funcional si logra satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. 
 
Aprendizaje significativo: Es, según el teórico norteamericano David 
Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 
ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 
de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 
experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nemotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://definicion.de/procesos-cognitivos/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/funcion
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 
constructivista. 
 
Literarios.- Son los distintos grupos o categorías en que podemos 
clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica 
los ha clasificado en tres grupos importantes: épico, lírico y dramático, a 
los que se añade con frecuencia el género didáctico. 

Audiovisual.- es el concepto que une lo auditivo y lo visual (imagen y 
sonido).El concepto audiovisual significa la integración e interrelación 
plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o 
lenguaje. La percepción es simultánea. Se crean así nuevas realidades 
sensoriales mediante mecanismos como la armonía (a cada sonido le 
corresponde una imagen), complementariedad (lo que no aporta lo visual 
lo aporta lo auditivo), refuerzo (se refuerzan los significados entre sí) y 
contraste (el significado nace del contraste entre ambos). 

Amenas.-. Que hace pasar el tiempo de manera agradable 

Efrán .-Dicho popular agudo y sentencioso que suele contener un consejo 
o una moraleja: 
todas las mañanas me despierta con el refrán "a quien madruga, Dios le 
ayuda". 
 

Coadyuvar.- Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de 
alguna cosa. 
 
Meta-cognición.- También conocida como teoría de la mente, es un 
concepto que nace en la psicología y en otras ciencias de la cognición 
para hacer referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar 
ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a entidades. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Drama
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_did%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complementariedad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste
http://definicion.de/psicologia
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CUADRO N°1 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable 

Independiente 
La Definición Dimensiones Indicadores Preguntas 

 

 

 

 

Relación de los 
recursos didácticos  

 

 

 

 

Son herramientas 
didácticas que 
permite al docente 
trabajar con 
eficiencia y eficacia 

 
 

 Diagnostico 
 

 Constructivista 
 

 Herramientas que se 
debe utilizar para 
mejorar la lecto-
escritura. 

 
 Metodología 

 

 Tecnología 

 
 Capacidad para 

identificar la 
relación de los 
recursos didácticos 
en el aprendizaje 
de la lecto-
escritura. 
 

 Habilidades para 
mejorar la lecto-
escritura  

 
 Cuantitativo y 

procesual 

 

 

 

¿Qué  relación 
hay  de    los 
recursos 
didácticos influye 
en la lecto-
escritura? 
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CUADRO N°2  

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable  

Dependiente 
La Definición Dimensiones Indicadores Preguntas 

 

 

 

El aprendizaje de la 
lecto-escritura  

 

 

 

El uso adecuados de 
los de método y 
estrategias 

 
 

 Diseño e 
implementación 
de recursos 
didácticos  
 

 Construir la 
herramientas 
necesarias para 
mejorar el 
aprendizaje de 
los estudiantes 
en la lecto-
escritura 

 
 

 Leer para la 
compresión 
 

 Desarrollo de 
habilidades de la 
lecto-escritura 

 

 Características de 
los  recursos 
didácticos 

 

 

¿Por qué la lecto-
escritura se dificulta 
en el aprendizaje de 
los estudiantes? 
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CAPTULO III 
METODOLOGÍA 

 
3.1 Diseño de la investigación  

3.1.1 Lugar de la investigación  

El presente proyecto  centra su investigación en los estudiantes de 

tercer grado de educación básico de la escuela fiscal. “Elías Rivero 

Góngora” de la ciudad de Guayaquil donde se realizó con toda la 

colaboración de la comunidad educativa. 

 

3.1.2 Recursos empleados  

Eentre los principales recursos empleados que facilitaron el 

presente estudio, podemos describir lo siguiente:  

 Recursos humanos: Fue primordial contar con el aporte de la 

comunidad educativa, partiendo desde sus autoridades (Directora), 

docente, padres de familia, estudiantes y la sociedad en general, debido a 

que cada uno cumple con un papel fundamental para que el proceso de 

aprendizaje sea de los más óptimos. 

Recursos materiales: Los materiales utilizados para conocer la realidad 

del proceso educativo del área de Leguaje en los estudiantes de tercer 

grado de educación básico de la escuela fiscal. “Elías Rivero Góngora” de 

la ciudad de Guayaquil, fueron utilizados esferos, folletos, encuestas, así 

mismo, para la tabulación y digitalización de resultados, se pudo contar  

con la herramienta computarizada de Microsoft Excel y para el ingreso de 

los contenidos, los textos, resúmenes, citas, para el procesamiento de 

toda esta información utilizamos Microsoft Word del sistema operativo 
Windows. 
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3.2 Tipos de investigación 

Bibliográfica.- Es aquella que se realiza con ayuda de textos libros 

documentos, en el punto de partida de todas las investigaciones en la cual 

el investigado al leer la información se pone en contacto con cada 

pensamiento del autor tomando en cuenta que la información recabada  

ha sido comprobada científicamente. 

 

Exploratoria.- Este tipo de investigación permite observar en qué 

lugar en que  se encuentra ubicada la escuela en su vía de acceso el 

entorno social que permita realizar obtener la información deseada.  
 
Descriptiva.- Después de realizar la actividad exploratoria se tiene 

que informar las cosas tal como se ve sin informa el fenómeno para que lo 

resultado de la forma requerida tenga claridad y objetividad.  
 
Diagnostica.- Este tipo de investigación nos permitirá dar 

respuesta a las preguntas que se han planteado mediante la aplicación de 

técnicas, además que permitirá estudiar los factores que intervienen en el 

problema y la búsqueda de cómo resolverlos usando los medios 

adecuados. 
 
De campo.- También llamada por el lugar quiere decir que el 

investigador tiene que realizar su trabajo en el lugar donde se produce el 

hecho o fenómeno. 

 

En este caso el problema de investigación se lo estudiara en la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora” en 

donde se utiliza la técnica de las entrevista de representante legal.   

 

En el mismo orden de ideas podemos indicar que la investigación 

en cuestión es de carácter descriptiva puesto que  es un medio  por el 

cual se referirán estrategias didácticas de trabajo que faciliten a los 
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docentes mejorar el proceso de la lecto-escritura en los estudiantes del 

tercer año  grado de la escuela en mención.  
 

3.3 Población y muestra 

LERMA, (2008): “La población es el conjunto de todos los 

elementos de la misma especie que presentan una 
característica determinada o que corresponden a una 
misma definición y a cuyos elementos se les estudiaran 
sus características y relaciones”. (Pág. 75). 

 

Población.- En el cual realizamos la investigación en la Escuela de 

Educación Básica completa Fiscal “Elías Rivero Góngora “que esta 

conforman en la institución y estos son: 

CUADRO N° 2 

Población 

Directora 1 

Docente 1 

Estudiantes 34 

Padres de familia 34 

Total 70 

 
 
Muestra.- Es una pequeña parte que se toma de la población 

total con el cual se  trabajará, para la recolección de datos de la 

investigación del  por qué este problema.  
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Msc. Francisco Moran Márquez (2006) 
“La muestra en una técnica de recolección de datos que 

nos permite investiga a través de una fracción de la 
población todo el conglomerado, teniendo en cuenta que 
las partes son iguales al todo. (P, 90) 

 
CUADRO N° 3 

MUESTRA 

Autoridad 1 

Docentes 1 

Estudiantes 28 

Padres de familias 28 

Total 58 

 

 
3.4 Métodos y técnicas 

3.4.1 Métodos  

Siendo el método un nexo entre la teoría y la técnica, en el diseño y 

ejecución del presente proyecto educativo se emplearon el método 

Analítico sintético – deductivo e inductivo y el Sistemático, convirtiéndose 

en los caminos idóneos para el desarrollo de las actividades realizadas. 

En cuanto a los métodos, se utilizará los diferentes tipos de métodos 
como son: el analítico sintético, inductivo deductivo. 

 

a) Analítico Sintético.- Este método permitirá analizar y estudiar los 

diferentes casos, para concluir en la certeza de que el fenómeno de la 
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bajo rendimiento escolar en el área de la área de la lectura, coincide 

con la falta de estrategias metodológicas por parte del docente. 

 

b)  Inductivo Deductivo.- Se empleara luego del análisis de varios 

casos particulares, para mayor factibilidad de la organización del 

trabajo en capítulos, y la organización de contenidos científicos de la 

fundamentación teórica.  

 

 

c) Sistémico.- Este será utilizado en la organización de los elementos 

del proyecto como un sistema coherente, buscando la relación entre 

ellos, como también la relación entre hechos y fenómenos socio 

educativos que se van a lograr descubrir en la realización de nuestro 

proyecto. 

 

d) Método inductivo.- Este método permite analizar el problema paso 

a paso para la investigación de los diversos inconvenientes que tiene el 

estudiante en el proceso de aprendizaje por medio de la lectura 

diseccionados a la falta de estrategias por parte del docente 

perjudicando si rendimiento  académico, partiendo de los casos 

particulares a los casos generales. 

 

3.4.2 Técnicas 

Para el desarrollo de proyecto se utilizara las técnicas de 

entrevista y encuesta. Las técnicas de investigación son aquellas que van 

a permitir a todo investigador buscar y recabar la información requerida 

En la presenta investigación se aplicará las siguientes técnicas e 

instrumentos: 
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La observación.- Es una técnica que se la realiza con el órgano 

del sentido visual (ojo) mediante una observación detallada del fenómeno 

a investigar. 

 

La entrevista.- Consiste en el dialogo de una o varias personas 

con el fin de obtener una observación de credibilidad. 

 
La encuesta.- Es la técnica que permite obtener información 

entregando a él o a los entrevistados un documento que tiene que es de 

carácter autónomo y puede ser desarrollado sin la presencia de un 

investigador. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 
PROYECTO EDUCATIVO 

 
Entrevista dirigida a la Autoridad de la Escuela de Educación Básica 
Completa “Elías Rivero Góngora” de la Ciudad de Guayaquil, y a la 

docente de tercer año de Educación Básica de la misma institución. 

 

1.- ¿Existen en las aulas recursos didácticos adecuados para 
enseñar la lecto-escritura? 

 

Autoridad.- En este caso se buscan enviando formularios y correo. 

Docente.- Con la colaboración de los padres de familia en mi caso como 

docente me ha tocado muchas veces surtir de materiales didácticos estoy 

seguro que las autoridades ya está trabajando en aquellos. 

 

2.- ¿Cómo director motiva a su personal de educadores a 
actualizase permanente mente? 

Autoridad.- Debido a este gran proyecto de cambio de la educación 

necesitamos estar preparados frente a este reto el cual nos hemos 

propuesto dar una educación con calidad y calidez, por lo tanto es 

necesario que autoridades tengan el conocimiento necesario a través de 

seminarios proyectos, folletos y sobre todo con un plan que busque las 
excelencia del bienestar de nuestros niños.  

Docente.- A través de la dirección se emite talles en forma periódica para  

estar al nivel requerido. 
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3.-Debido al crecimiento acelerado de la educación en nuestro 
país usted como directora  ¿Qué está aportando para el desarrollo de 
la institución educativa? 

 

Autoridad.- Aprovechando en la actualidad recurso como la Web, revista, 

folletos, formatos facilito a mi personal las herramientas adecuadas para 
que ellos mantengan a su auto gogos los más actualizado posible. 

Docente.-  Utilizando el material asignado, se pone en práctica los 

conocimientos adquiridos.  

 

4.- Si, usted como autoridad le preguntaran que  otro recurso 
necesita para mejorar la calidad de la educación ¿Qué pediría y 
porque? 

 

Autoridad.-  Si estuviera en mano de la persona la solución que me 

realice esta pregunta trataría de mejorar la falencias en el caso de la 
institución no contamos con laboratorio ni sala de computación.  

Docente.- Los primero es el pediría la colaboración del mayor recursos 

que son los padres familia ya que solo con ellos alcanzaríamos el objetivo 
de una educación plena trabajando de una manera mutua acuerdo. 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo con implementar un manual de 
estrategias didácticas para ampliar los conocimientos de sus 
docentes en el tema? 
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Autoridad.- Por supuesto, ayudaría de mucho a los estudiantes para su 

mejor desenvolvimiento ya que se aria de la clase mucho más dinámica, 
como resultado el mayor ganador  en conocimiento es el estudiante. 

Docente.- Sería muy bueno para ayudarlos en el proceso del su 

aprendizaje.  

 

6.- ¿Cómo docente que actividades de  refuerzo realiza para 
mejorar las habilidades de los estudiantes en la lecto-escritura? 

 

Autoridad.- Para los estudiantes que vienen de otras instituciones se los 

evaluar su conocimiento para poder corregir su falencia. 

 Docente.- Más que todo con los estudiantes  que  tengan un menor 

desempeño (vacíos) con ellos se trabajan haciendo un inca pie mayor 

para que puedan ser nivelados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCACION BASICA 

PROYECTO EDUCATIVO 
 
Encuesta dirigida a los Padres de Familia de la Escuela de Educación 
Básica Completa “Elías Rivero Góngora” de la Ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVO: 

Recopilar información que permita obtener la información necesaria para 

diseñar e implementar recursos didácticos para potenciar la lecto-

escritura, para obtener información relevante del grado de aceptación de 

los recursos didácticos de la lecto-escritura en los estudiantes de tercer 
año de Educación de la Escuela Básica Completa “Elías Rivero Góngora” 

INSTRUCCIONES 

Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 

parámetros: 

 

5 = Muy de acuerdo (MD) 

4 = De acuerdo (DA) 

3 = Indiferente (I) 

2 = En Desacuerdo (D) 

1 = Totalmente en desacuerdo (TD)        
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Preguntas aplicadas a los padres de familia. 

1.- ¿Las clases de lengua y literatura que socializa el docente son 

dinámicas? 

 

2.- ¿El docente a través de su método de enseñanza motiva a leer al 

estudiante? 

 

3.- ¿Motiva a su estudiante a que se interese por la lecto-escritura? 

 

4.- ¿Le gusta a su representado leer libros relacionados a la clase que 

imparte el docente? 

 

5.- ¿Le resulta difícil leer e interpretar lo que su representado lee? 

 

6.- ¿Cree usted que el docente debe capacitarse permanentemente? 

 

7.- ¿Su representado tiene problemas de lectura? 

 

8.- ¿Considera que la lectura y la escritura son muy importante para el 

estudio de su hijo? 

 

9.- ¿Con la implementación de talleres a los estudiantes mejorarían la 

lecto-escritura? 

 

10.- ¿Considera que la lecto-escritura es fundamental en el proceso de 

inter aprendizaje de los estudiantes?
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Encuestas para los Padres de Familia. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Licenciatura en Educación Básica 

 
MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO. (CUADRO N°5) 

RELACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTO –ESCRITURA DE LOS 
ESTUDIANTES DE TERCER  GRADO DE EDUCACIÓN 
BÁSICO DE LA ESCUELA FISCAL” ELÍAS RIVERO 

GÓNGORA” DE LA CÍUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO  

2014.DISEÑO E IMPLEMENTACION DE RECURSOS 
DIDÁCTICO PARA POTENCIAR LA LECTO-ESCRITURA 

 

OPCIONES 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Las clases de lengua y literatura que socializa el 
docente son dinámicas? 

     

2.- ¿El docente a través de su método de enseñanza lo 

motiva a leer al estudiante? 

     

3.- ¿Motiva a su estudiante a que se interese por la lecto-

escritura? 

     

4.- ¿Le gusta a su representado leer libros relacionados a la 

clase que imparte el docente? 

     

5.- ¿Le resulta difícil leer e interpretar lo que su 

representado lee? 

     

6.- ¿Cree usted que el docente debe capacitarse 
permanentemente? 

     

7.- ¿Su representado  tiene problemas de lectura?      

8.- ¿Considera que la lectura y la escritura son muy 
importante para el estudio de su hijo? 

     

9.- ¿Con la implementación de talleres a los estudiantes 

mejorarían la lecto-escritura? 

     

10.- ¿Considera que la lecto-escritura es fundamental en el 

proceso de inter aprendizaje de los estudiantes? 
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3.6 Resultados 
Encuesta realizada a los padres de familia 

Pregunta N° 1.- ¿Las clases de lengua y literatura que socializa el 
docente son dinámicas? 

Cuadro # 6 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 35% 

De acuerdo 10 34% 

Indiferente 8 31% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 

 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los estudiantes de tercer año de 

Educación  de la Escuela Fiscal Elías Rivero Góngora 
Elaborados por: E. González Y E. Zambrano. 

Gráfico N °1 
Padres de Familia 

Pregunta N° 1.- ¿Las clases de lengua y literatura que socializa el 
docente son dinámicas? 

 
 

Análisis: Los encuestado se encuentra en muy de acuerdo (35%) y el 

(34%) se encuentra de  acuerdo que el docente debe tener una clase 

dinámica para que ellos puedan leer un libro y podre ser muy buenos 

lectores durante su vida.  
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Pregunta N° 2.- ¿El docente a través de su método de enseñanza 
motiva a leer al estudiante? 

Cuadro # 7 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 53% 

De acuerdo 8 29% 

Indiferente 5 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los estudiantes de tercer año de 

Educación  de la Escuela Fiscal Elías Rivero Góngora 
Elaborados por: E. González Y E. Zambrano. 

Gráfico N °2 
Padres de Familia 

Pregunta N°2.- ¿El docente a través de su método de enseñanza motiva 

a leer al estudiante? 

 
 
Análisis: En el siguiente grafico el (53%) está muy de acuerdo  y el (29%) 

de los encuestados afirman estar de acuerdo, que el docente debe utilizar 

diferentes métodos de enseñanza para motivar al estudiante a leer, y 

poder manera lograr un aprendizaje significativo. 
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Pregunta N° 3.- ¿Motiva a su estudiante a que se interese por la 
lecto-escritura? 

Cuadro N°8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 53% 

De acuerdo 12 43% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los estudiantes de tercer año de 

Educación  de la Escuela  
Fiscal Elías Rivero Góngora 

Elaborados por: E. González Y E. Zambrano, 

Gráfico N °3 
Padres de Familia 

Pregunta N°3.- ¿Motiva a su estudiante a que se interese por la lecto-
escritura? 

 
Análisis: Los encuestados  El (53%) están muy de acuerdo y el (43%)  de 

acuerdo de los representantes que los docentes debes motivan al 

autogogó a interesarse  por la lecto-escritura para mejorar su léxico oral y 

escrito no tengan dificultad a lo largo de su vida. 
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Pregunta N° 4.- ¿Le gusta a su representado leer libros relacionados 
a la clase que imparte el docente? 

Cuadro # 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de 
acuerdo 10 36% 

De acuerdo 8 29% 

Indiferente 6 21% 

En desacuerdo 4 14% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes de tercer año de Educación  de la Escuela Fiscal Elías Rivero Góngora 
Elaborados por: E. González Y E. Zambrano 

Gráfico N °4 
Padres de Familia 

Pregunta N°4.- ¿Le gusta a su representado leer libros relacionados a la 

clase que imparte el docente? 

 

Análisis: El siguiente cuadro el (36%) está muy de acuerdo y el (29%) 

de los encuestados están de acuerdo respectivamente que su 

representado debe de  leer libros relacionados con la clase que imparte el 

docente para que el estudiante tanga más habilidad en la lecto-escritura. 
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Pregunta N° 5.- ¿Le resulta difícil leer e interpretar lo que su 
representante  lee? 
 

Cuadro # 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de 
acuerdo 15 53% 

De acuerdo 5 15% 

Indiferente 8 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes de tercer año de Educación  de la Escuela Fiscal Elías Rivero Góngora 
Elaborados por: E. González Y E. Zambrano 

 
Gráfico N °5 

Padres de Familia 
Pregunta N°5.- ¿Le resulta difícil leer e interpretar lo que su 
representante  lee? 
 

 
Análisis: Los encuestados están muy de acuerdo en un (53%) está de 

acuerdo y (15%) está de acuerdo el docente debe utilizar material 

adecuado para que los estudiantes no tenga déficit de atención en  la 

lectura.  
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Pregunta N° 6.- ¿Cree usted que el docente debe capacitarse 
permanentemente? 

Cuadro # 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de 
acuerdo 24 86% 

De acuerdo 4 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 

 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes de tercer año de Educación  de la Escuela Fiscal Elías Rivero Góngora 
Elaborados por: E. González Y E. Zambrano 

Gráfico N °6 
Padres de Familia 

Pregunta N°6.- ¿Cree usted que el docente debe capacitarse 

permanentemente?  

 
 

Análisis: Los padres de familia está muy de acuerdo (86%) y de acuerdo  

(4%)  que el docente  tiene que estar capacitado siempre por los cambio 

que hay en la actualidad en la educación y poder  mejor una  enseñanza  

de calidad. 
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Pregunta N° 7.- ¿Considera usted que un niño no sabe leer y  tiene  
problemas de aprendizaje? 

Cuadro # 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de 
acuerdo 15 53% 

De acuerdo 5 29% 

Indiferente 8 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes de tercer año de Educación  de la Escuela Fiscal Elías Rivero Góngora 
Elaborados por: E. González Y E. Zambrano 

Gráfico N °7 
Padres de Familia 

Pregunta N° 7¿Considera usted que un niño no sabe leer y tiene  

problemas de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los encuestados están muy de acuerdo (53%)  y el (29%)  de 

acuerdo respectivamente que  existen niños con este problema y parte es 

por sus padres que no le dedicaban la debida ayuda para mejorar la 

lectura. 



61 
  

Pregunta N° 8.- ¿Considera que la lectura y la escritura son muy 
importante para el estudio de su hijo? 

Cuadro # 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de 
acuerdo 25 89% 

De acuerdo 3 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes de tercer año de Educación  de la Escuela Fiscal Elías Rivero Góngora 
Elaborados por: E. González Y E. Zambrano 

Gráfico N °8 
Padres de Familia 

Pregunta N°8.- ¿Considera que la lectura y la escritura son muy 

importante para el estudio de su hijo? 

 
 

Análisis: El (89%) está muy de acuerdo  y (11%) de acuerdo 

respectivamente considera que la lectura y la escritura son muy 

importante para el estudiante y poder  utilizar los  diferentes recursos 
didácticos para aplicarlos en clases.    
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Pregunta N° 9.- ¿Con la implementación de talleres a los estudiantes 
mejorarían la lecto-escritura? 

Cuadro # 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 54% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente 11 39% 

En desacuerdo 0 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes de tercer año de Educación  de la Escuela Fiscal Elías Rivero Góngora 
Elaborados por: E. González Y E. Zambrano 

 
Gráfico N °9 

Padres de Familia 
Pregunta N°9 ¿Con la implementación de talleres a los estudiantes 
mejorarían la lecto-escritura 

 
 

Análisis: Los encuestados  están de muy de acuerdo (54%) y (7%) de 

acuerdo respectivamente que con la implementación de talleres a los 

estudiantes para mejorar  las estrategias para que tengan amor por la 

lectura.  
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Pregunta N° 10.- ¿Considera que la lecto-escritura es fundamental en 
el proceso de inter aprendizaje de los estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los padres de familia de los 
estudiantes de tercer año de Educación  de la Escuela Fiscal Elías Rivero Góngora 

Elaborados por: E. González Y E. Zambrano 

Gráfico N °10 
Padres de Familia 

Pregunta N°10 ¿Considera que la lecto-escritura es fundamental en el 

proceso de inter aprendizaje de los estudiantes?  

 

Análisis: En el  gráfico se observa que están  muy de acuerdo  (95%) y 

(5%)  están de acuerdo respectivamente que la lecto-escritura es una 

herramienta para enriquecer los conocimientos del estudiante y si sirven 
de mucho en la vida.
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Cuadro # 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de 
acuerdo 35 95% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
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3.7 Análisis de los resultados  
 

Luego de entrevistar a la directora y a la docente del centro 

educativo; y de encuestar a los representantes legales de los estudiantes  

se observó que el problema que se planteó en primera instancia con la 

ayuda de evidencias blandas como reportes de calificación y modelos de 

pruebas anteriores es ratificado con las encuestas que revelan que a los 

estudiantes se les hace complicado tener una buena lecto-escritura, y el 

docentes demostró también poco conocimiento de cómo implementar 

recursos para el buen aprendizaje en los estudiantes. 

 
3.8 Cruce de resultados  

Conclusiones: 

Una vez obtenido los resultados que viabilizan la investigación 
podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

La Escuela no cuenta con un lugar adecuado para que los 

estudiantes ejerzan, actúen o practiquen la lecto-escritura para que 

mejoren su rendimiento académico. 

Los docentes necesitan las pertinentes capacitaciones y por ende no 

mejoran en el proceso de la lecto-escritura. 

Los padres de familia no colaboran con su representado para que 
ellos mejoren su lecto-escritura. 
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Recomendaciones. 

Se necesita implementar recursos didácticos en las áreas de hora 

clase. 

Siempre utilizar, correctamente los materiales didácticos, con la 

finalidad de que los alumnos desarrollen el razonamiento lógico para la 

solución de los problemas.  

 

 Los padres de familia colaboren con el docente, en el aprendizaje de 

sus hijos, ya que ellos tienen en sus manos una valiosa herramienta para 

la enseñanza de la lecto-escritura, con los conocimientos de la vida 

cotidiana. 
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3.9 Respuestas a las interrogantes de investigación 

1.-  ¿Qué es la Lecto-escritura? 

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

adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un 

proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial 

énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños.  

 

2.- ¿Qué son los recursos didácticos? 

Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los 

estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destrezas y estrategias, como también a la formación de actitudes 

y valores. 

 

3.- ¿Qué  tipos de estrategias se utilizaría  para mejorar la  Lecto-
Escritura? 

Los materiales más comunes son: textos formales o alternativos, 

prensa escrita, afiches, documentos, revistas, montajes, 

documentales, programas de televisión, música, dibujos animados, 

películas, videojuegos, multimedia, presentaciones de power point, 

manuales digitales, enciclopedias. 
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4.- ¿La lecto-escritura incide en el desempeño académico de los 
estudiantes?  

Si, el desempeño académico siempre se ve afectado a este tipo de 

problemas como es la lecto-escritura. 

 

5.- ¿Un niño con problema de lecto-escritura es  usualmente un individuo 
con retraso en el aprendizaje?  

Si siempre hay que seguir a la par con lo que se desarrolla en la 

hora clase. 
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 
4.1 Titulo. 

 
Diseño e implementación  de recursos didáctico para potenciar la lecto-
escritura. 

 
4.2  Justificación 

 

Hoy en la actualidad los principales actores de la comunidad 

educativa, están inmersos en problemas de aprendizaje, uno de ellos es 

el poco entendimiento al momento de realizar una lectura, lo cual esto 

afecta directamente a los docentes, este problema no solamente es 

reflejado en el bachillerato sino que también se encuentra en la educación 

básica, motivo por el cual se ha considerado importante realizar esta 

investigación con la presente alternativa prepositiva para crear hábitos de 

lectura de los estudiantes del tercer grado de la  Escuela de Educación 

Básica  Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora” Guayaquil, y explotar 

hábitos de innovación en los docentes. 

 

Se ha comprobado que  unos de los primeros problemas en los 

docentes ante la lectura es la pereza mental, a querer hacer el mínimo 

esfuerzo posible, al no ser animado, y mucho menos no cuenta con el 

apoyo de su maestro quien debería convertirse en su guía para poder 

superar aquellos problemas. 

 

En una segunda delimitación, es la falta de interés en los temas que 

se tienden a leer en la hora clase, porque no está direccionado a un 

objetivo o no tiene ningún sentido lo que se leerá, los temas deben ser 

llamativos, fáciles cortos y con imágenes. 
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En algunos casos hay estudiantes que creen saberlo todo, y en 

realidad es vital tomar conciencia de que quien lee nunca termina de 

conocer todo, y más bien intenta seguir aumentando su nivel de 

conocimiento.  

 

El docente es otro punto de gran importancia para el desarrollo de un 

buen aprendizaje, al no implementa estrategias metodológicas o nuevas 

técnicas, el cual designe el gusto de leer en los estudiantes y el gusto de 

aprender y superarse día a día. 

 

Cuando un maestro está prácticamente obligado a leer, no lo hará de 

lo forma correcta, y esto será visto por parte del estudiante como un 

castigo de parte de docente, entonces lo hará con mala gana y de la 

forma menos comprensible sin entender nada. 

 

El gran problema de la lecto-escritura se direcciona a que los 

estudiantes no pueden leer correctamente, no porque sean analfabetos, 

sino porque no tienen la disposición de los medios adecuados como son 

los recursos didácticos por lo expuesto es necesario proponer estrategias 

metodológicas que permitan al docente hacerle a la lectura comprensible 

y amena. 

 

 Ante todo la lectura necesita de una buena disposición y de una toma 

de conciencia por parte del lector para ser comprendida, y el estudiante 

debe entender que la lectura es en primer lugar una actividad intelectual 

que fortalece y desarrolla su capacidad cognitiva. 

 

 Como investigadora, se puede afirmar que es preocupante el bajo 

nivel de estudiantes que tengan el hábito de leer, por tanto se ha creído 

conveniente realizar el diseño e implementación  de recursos didáctico 

para potenciar la lecto-escritura.  
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Aplicadas a la comprensión lectora con extensión en todas las áreas 

de estudio, cuyo propósito es lograr un mejor rendimiento y desempeño 

de los estudiantes y de los maestros, para así poder obtener un 

Aprendizaje Significativo Funcional y de Calidad.  

 

 
4.3 Objetivos 

 
4.3.1 Objetivo General. 
Implementación  de recursos didáctico para potenciar la lecto-escritura a 

la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora” 

de la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 
 

4.3.2 Específicos 
 

1.-  Diagnosticar  qué uso se da a los recursos didácticos en la 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

2.-  Explotar actitudes de motivación por el gusto de leer en los 
estudiantes. 

3.-  Implementar nuevos recursos didácticos para mejorar la lecto-
escritura  de los estudiantes. 

 
4.4 Factibilidad 
4.4.1 Administrativa  

 
Es factible en esta área ya que la  Directora de la comunidad 

educativa  aprobó el proyecto para que lo aplicara en la  docencia, quien 

es la autoridad administrativa del centro de educación básica brinda su 

apoyo a la propuesta de la implementación de recursos didácticos en el 

área de la lecto-escritura. 
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4.4.2 Legal 
 
          Es factible puesto que en el Reglamento de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural en el Art. 10.- Derechos (De los derechos y 
obligaciones de las y los docentes) manifiesta que los docentes deben 

mantener una formación continua en todos los ámbitos de la educación. 
 
 
4.4.3 Pedagógica  
 

La factibilidad pedagógica de esta propuesta se da gracias a la 

aceptación por parte de los maestros del centro de educación básica, 

mostrando interés en nuestra propuesta, esto se determinó mediante el 

uso de la investigación que se realizó en dicha institución. 

 

 

4.4.4 Económica 
 

En la parte económica es factible por que los investigadores 

realizaran aportación de recursos didácticos, además que fueron 

cubiertos en su totalidad por los investigadores del proyecto sin que la 

institución incurra en gasto alguno. 

 

 
4.4.5 Técnica 
 

Una técnica es una herramienta didáctica que se usa para llegar a 

un fin determinado, dentro de la propuesta y el proyecto en sí fueron 

empleadas muchas técnicas ya que sin ellas hubiese resultado imposible 

determinar muchos de los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación, es por eso que la propuesta es técnicamente factible. 
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4.5 Descripción  
 

          Diseño e implementación  de recursos didáctico para potenciar la 

lecto-escritura. La propuesta presentada se realizara en el campo de la 

pedagogía en todas las asignaturas que se dictan en la institución, será 

entregada a la autoridad del plantel y al cuerpo de maestros que lo 

integran para su socialización y practica del proceso de lectura en los 

estudiantes. Esto será de gran beneficio para ambas partes tanto 

docentes como estudiantes  ya que les facilitara tanto la resolución como 

la valoración y el gusto en la lectura mejorando el ambiente en el que se 

da la misma eliminando tenciones de escribir y leer. Todo esto es 

necesario ya que el auto gogo tendrá confianza en sí mismo y podrá 

captar ideas primarias y secundarias al momento de realizar lecturas. La 

propuesta será aplicada en la Escuela de Educación Básica Completa  
Fiscal “Elías Rivero Góngora”. 

4.6 Implementación  
 
La implementación de la propuesta será en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Elías Rivero Góngora” de la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil. 

  
Sector: Pájaro Azul 
 
Parroquia: Tarqui 
 
Cantón: Guayaquil 
 
Provincia: Guayas. 
 
Dirección: Km.8 1/2via a Daule Coop. Julio Cartagena 
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Esta propuesta se implementó siguiendo las diferentes etapas, la 

cuales fueron las siguientes: Se realizaron la entrevista a la Directora y  al 

docente, la encuesta a los Padres de Familia. 

 

 

4.7 Validación   

Acomedidamente el directivo de la institución educativa junto a la 

comunidad educativo se mostró complacidos y agradecidos, con la 

investigación realizada en la Escuela   “Elías Rivero Góngora”  y la 

propuesta implementada en su institución, puesto que cumple con los 

parámetros y objetivos establecidos. 

 

La directora manifiesta su criterio de aprobación y confirma que el 

presente proyecto conjuntamente con su propuesta  es válida, aceptada y 

aplicable ya que ayudara a los estudiantes en su desenvolvimiento 

dirigido hacia una buena lecto-escritura, gracias a los materiales 

implementados por los investigadores. 

 

 
4.3 Conclusiones. 

Los docentes están conscientes de la necesidad  de recursos 

didácticos que la institución no tiene. Es importante despertar el interés de 

los docentes en el uso de la guía explicativa de actualización sobre la 

estructura de pruebas, ya que el cambio y la transformación evaluativa es 

necesaria para un excelente proceso educativo.  

 

Es necesario conocer las características fundamentales de las 

pruebas de base estructurada para un correcto diseño de una evaluación 

para medir conocimientos académicos.  
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4.4 Recomendaciones. 

     Se implemente adecuaciones en el aula  para mejorar  la calidad de 

enseñar al auto gogo y tener recursos didácticos a disposición del 

docente como el estudiante. Directivo, docentes, representantes, deben 

conocer los diferentes recursos didácticos para mejorar un mejor 

aprendizaje en los educandos. 

 

Los docentes deben utilizar diferentes estrategias para que las 

clases sean más dinámicas y creativas. Las instituciones educativas 

deben implementar  más recursos didácticos para  mejor los  resultados 

académicos. 

Son esenciales los cambios evaluativos a partir del aspecto 

pedagógico que condicionan el resultado de la prueba como un verdadero 

cuantificador de conocimientos. 

 

Se necesita implementar recursos didácticos en las áreas de hora 

clase. 

Siempre utilizar, correctamente los materiales didácticos, con la 

finalidad de que los alumnos desarrollen el razonamiento lógico para la 

solución de los problemas.  

 

Que los padres de familia colaboren con los profesores, en el 

aprendizaje de sus hijos, ya que ellos tienen en sus manos una valiosa 

herramienta para la enseñanza de la lecto-escritura, con los 

conocimientos de la vida cotidiana. 
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LETRAS LLAMATIVAS 

 

 

 

 



 



 

FONENAS Y DICTADO 

 

 

 

 



ESCRITURA Y FIGURAS 

 

 

 

 



CUENTOS CON IMAGENES 

 

 

 

 



 

POEMAS CORTOS 

 

 



 

LOS VALORES 

 

 



 

 

CUENTOS 

 

 

 



 

Objetivos: Mejorar la escritura, realizando las siguientes actividades de motricidad fina 

Materiales para cada una de las actividades 

Papel, Lápiz, lápiz de colores, láminas, borrador 

Procedimiento: 

Las letras y gráficos serán una guía, por medio de técnica de observación ellos puedan plasmar en el papel lo 

difundido. 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Trazar  las líneas 

 



 

 

 



 

Objetivos: Mejorar  y aumentar la velocidad lectora 

Materiales: 

Papel, Lápiz, lápiz de colores, láminas, borrador 

Procedimiento: 

Las letras y gráficos serán una guía, por medio de técnica de observación ellos puedan plasmar en el papel lo 

difundido. 
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