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RESUMEN 

Los bits de inteligencia  es un proceso de enseñanza aprendizaje en el 
que se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación 
primaria se deben preparar para las tareas lecto escritoras mediante el 
aprendizaje de bits de inteligencia  que pronto vendrán, a través de 
actividades que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para 
un desenvolvimiento adecuado posterior. 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. Los educadores son 
conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y dar a  
conocer a sus estudiantes las mejores metodologías para un mejor 
desarrollo por eso motivo este proyecto se ha elegido las mejores 
estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura mediante bits 
de inteligencia y de esta manera aportar con la educación de los más 
pequeños desde su infancia .Es muy importante el desarrollo del lenguaje 
en la etapa infantil debido a que nos permite comunicarnos unos con 
otros, es un instrumento el cual permitirá conocer un nuevo mundo y 
desarrollara ámbitos afectivos, destrezas y habilidades. 

  

  

 

LECTOESCRITURA GUÍA METODOLÓGICA  BITS DE INTELIGENCIA  
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Introducción 

 

Los bits de inteligencia en el aprendizaje en la lectoescritura, 

constituye, hoy por hoy un tema sumamente importante para casi todas 

las organizaciones,  que buscan un continuo mejoramiento, para así 

alcanzar la optimización y desarrollo integral de niño/a  en lo que refiere a 

lectura y escritura. 

 

Las dificultades al realizar el aprendizaje e identificación de los 

niños se comienza más en el ámbito de lo que es la lectura y escritura en 

la edad de 5 a 6 años. El aprendizaje de este ámbito  requiere un 

esfuerzo de varios años para los niños/as y el educador busca en un 

principio una buena base que les ayude hacer buenos lecto escritores en 

un futuro cercano. En una metodología de aprendizajes infantil no hay 

sincronización entre lectura y escritura. Parece que la madurez 

neurológica hace que aprendan antes a leer que a escribir. Es necesario 

irles preparando para la escritura con actividades tempranas y 

metodologías innovadoras que ayuden al estudiante a alcanzar un nivel 

máximo de comprensión y percepción de lo aprendido y desarrolle su 

parte cognitiva destrezas y habilidades. 

 

Cada año que transcurre se está perdiendo el amor al correcto 

aprendizaje lector escritor de las palabras y se está distorsionando el 

lenguaje en general de tomar que se está perdiendo la buena 

pronunciación y gramática al momento de expresarnos y de esta manera 

está creándose un nuevo lenguaje incomprensible y se debe tener en 

cuenta sembrar la buena costumbre de la lectoescritura desde su infancia. 
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La presente investigación trata sobre Bits de Inteligencia  en el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 a 6 años antes mencionada 

y para su mejor comprensión se divide en los siguientes capítulos. 

 

 

CAPÍTULO I: hace referencia al PROBLEMA, su ubicación en un 

contexto determinado, analizan el conflicto además se anuncian las 

posibles causas que lo generan y sus respectivas evaluación, preguntas 

directrices y la justificación del proyecto área y aspecto, además contiene 

el planteamiento del `problema que se realiza en una pregunta, se evalúa 

consideradamente. 

 

CAPÍTULO II: contiene el MARCO TEÓRICO, los antecedentes de 

la investigación certifican sobre el tema, además la fundamenta la acción 

teórica, que es la base científica del tema, y que juntos a la 

fundamentación filosófica, psicológica, pedagógica, sociológico y legal, 

llegan a completar el capítulo, todas ellas con enfoques de corrientes 

modernas relacionadas al tema. 

 

CAPÍTULO III: Uno de los más importantes en todo proceso de 

investigación científica es la METODOLOGÍA, comprende, modalidad de 

proyecto, tipos de investigación, además contiene la recolección de la 

información. 

 

CAPÍTULO IV.- Corresponde al informe, de la PROPUESTA junto 

con los objetivos se describen los resultados descriptivos y estrategias 

metodológicas es decir a las CONCLUSIONES con sus respectivas 

RECOMENDACIONES o alternativas de solución, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto de la investigación 

  

Cada año que transcurre se puede observar como el lenguaje se va 

deteriorando la forma de expresarse los jóvenes en la actualidad deja mucho 

que pensar, en las nuevas generaciones se puede evidenciar que no existe 

un correcto  concepto de palabras simples dentro de un párrafo y esto 

afectara al momento de realizar una lectura compleja y de no tener una 

completa compresión del texto leído. Este proyecto tiene el fin buscar 

estrategias adecuadas para lo cual desde edades tempranas puedan estar en 

contacto con el aprendizaje de la lectura y de esta manera desarrollar sus 

habilidades psicolingüísticas.   

 

En los últimos años se ha observado que en las aulas de los centros de 

cuidados infantiles, y primero de básica  los niños no poseen un lenguaje 

correcto, hay muchos niños y niñas con mala articulación, tono infantilizado y 

pocos deseos de involucrarse con el mágico mundo de la lectura. En el 

Ecuador no existe una cultura lectora  y esto afecta al momento de 

expresarse ya sea verbal o escrita, el idioma  castellano está perdiendo su 

esencia y al momento de comunicarse se realiza  con muchos modismos y se 

usa palabras de diferentes significados que no expresan de forma clara y 

precisa lo que se quiere decir. 

 

La presente investigación se efectuó en la Escuela fiscal Básica 

―Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín ―ubicada en la ciudadela  

Huancavilca al sur de la  ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas 
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en la parroquia Ximena. El  entorno  de la  Institución es de un nivel 

socio- cultural medio donde la mayoría de la comunidad no tiene 

sus habilidades lingüísticas en todos sus aspectos bien 

desarrolladas.  

 

Se puede observar  que niños de seis años tienden a 

expresarse groseramente de una forma natural e hiriente pero sin 

saber correctamente su significado, y así de esa manera van a 

crecer sabiendo palabras que deben usar pero al momento de 

indicarles que expliquen lo que significa da un concepto erróneo, 

debido a la falta de información del significado de las palabras y 

esto se debe a la falta de preocupación de padres y maestros,  los 

cuales son responsables de corregir y fomentar buenas bases para 

que en un futuro exista generaciones de personas capaces de 

reflexionar de manera debida y  que también cómo se acoto 

anteriormente afecta tanto al lado de la escritura ya que vemos 

como también existe la mala escritura de las palabras . 

 

Leer bien y comprender lo que se lee es la base de 

posteriores aprendizajes. La lectura se puede fomentar no sólo 

leyendo, sino interactuando con el niño, contándole un cuento, 

escuchar cuando lee, comentando y trabajando el vocabulario. Los 

niños tienen dotes para la lectura, si bien su capacidad natural 

viene determinada por su grado de madurez y su potencial 

biológico, sobre las que no se puede influir. Existen técnicas 

psicológicas que los padres pueden utilizar en casa para ayudar a 

sus hijos a leer más, disfrutar y ser proactivos en la lectura. 

 

Es una lucha para los profesores debido a que puede haber la voluntad 

pero el entorno que lo rodea, es natural la falta de desinformación y poca 

costumbre de querer educarse, que los valores se están perdiendo y esto 
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el niño lo palpa de manera normal, este tipo de comportamiento dentro de 

la sociedad y afecta a generaciones futuras, y pierde sus  valores, cultura, 

esencia  y ética que no haya educación y se cree  una manera incorrecta 

de expresarnos a través del tiempo. 

 

Se hace necesario que los docentes de Educación Primaria tomen 

conciencia de la importancia de enseñarles a leer desde los primeros 

años de vida ya que de esta manera se les puede direccionar de una 

forma pertinente a una cultura lectora, una persona que lee tiene el 

mundo en sus manos. En la actualidad existen estrategias para enseñar a 

leer desde los tres años esta metodología es basada en los aportes  de 

Glen Doman, lleva muchos años esta técnica con muchos éxitos en otros 

países. Este método se basa en estímulos visuales con palabras grandes 

y contextos familiares que permitirán que los niños describan palabras y 

de esta manera puedan hablar correctamente utilizando conceptos 

significativos esenciales que permitirán mejorar su léxico y que en un 

futuro puedan expresarse adecuadamente. 

1.2 Situación conflicto o problemática 

        La situación conflicto que existe en la actualidad es el 

desinterés por parte de los niños de 5 años en el aprendizaje de la 

lectoescritura, esto afecta a los procesos para comprender y utilizar el 

lenguaje hablado o escrito, dentro de estos parámetros está el aprender a 

escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear y expresar ideas, la falta 

de motivación llevará a problemas en el proceso de la lecto escritura. Es 

fundamental fomentar el aprendizaje de la lecto-escritura, así como el 

gusto y el hábito por leer desde una edad temprana. De esta manera se 

proporciona a los más pequeños el acceso a un mundo mágico de 

amplios conocimientos y experiencias, con múltiples posibilidades, que va 

a contribuir en gran medida a su desarrollo en general, especialmente al 

desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y del pensamiento. 
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     En la institución antes mencionada se ha observado que los 

niños y niñas no tiene un buen proceso de lecto-escritura, se basan en un 

modelo repetitivo donde ellos solo aprenden la lectura de una manera 

fonética, los docentes, padres, madres y representan legales no se 

preocupan de fomentar en ellos el amor hacia la lectura, solo que 

aprendan a leer y escribir la metodología que se usa en clase al momento 

de empezar con proceso de aprendizaje tanto de la lectura como de la 

escritura. El método Doman es utilizado en niños de tres años,  es 

necesario implementar nuevas estrategias en niños de 5-6 años para 

cambiar este proceso que no se convierta en algo monótono y aburrido 

para los infantes. 

    El objetivo fundamental de esta metodología es que los 

pequeños formen redes neuronales para estimular la curiosidad y el 

deseo de aprender. Según las nuevas teorías de aprendizaje es necesario 

que los niños encuentren en su entorno estímulos adecuados y 

principalmente que tengan significatividad para ellos, es más interesante 

aprender palabras que tengan significados que aprender sonidos que 

muchas veces no tienen significado para ellos. Los Bits de inteligencia se 

pueden utilizar en niños y niñas de cinco y seis años en el entorno que 

ellos se desenvuelven no permiten que ellos desarrollen sus sentidos de 

una manera adecuada y a través de esta metodología ellos podrán 

desarrollar aspectos que por una u otra razón no han sido adquiridos en el 

momento ideal de su desarrollo. 

      Es necesario tener presente que la lectura y escritura son dos 

procesos de aprendizaje distintos pero relacionados el uno con el otro, 

cada uno de ellos necesita desarrollar destrezas diferentes pero que al 

final del camino convergen en un solo mecanismo. 
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1.3 Causas de la situación conflicto 

 Inadecuada metodología usada en el proceso de la lecto- 

escritura 

 Falta de estímulos adecuados y significativos para el niño y 

niña. 

 Poco conocimiento del proceso de desarrollo infantil por parte 

de los padres. 

 Limitados estímulos que permitan desarrollar el lenguaje  en 

el hogar 

1.4 Formulación del problema de Investigación  

¿Cómo incide la implementación de los Bits de Inteligencia en 

el proceso de aprendizaje de la lecto escritura en niños de 5.- 6 años 

en la Escuela General Básica Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín? 

1.5 Tema de la investigación  

 Los Bits de inteligencia en el aprendizaje de la lecto-escritura 

en niños de 5-6 años. Elaboración y Ejecución de un guía didáctica 

dirigido a docentes.  

 

1.6 Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Por qué es importante el aprendizaje de la lecto- escritura  con 

los Bits de inteligencia   en niños de 5-6 años? 

2. ¿Por qué los niños y niñas no sienten motivados a la hora de 

aprender a leer y escribir? 

3. ¿Por qué en las Instituciones educativas no implementan nuevas 

metodologías para el aprendizaje de la lectura y escritura? 
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4. ¿Es importante  presentar estímulos adecuados para que los 

niños desarrollen habilidades cognitivas? 

5. ¿La maduración cerebral está relacionada con el aprendizaje de 

la lectura y escritura?    

6. ¿Es necesario enseñar a los padres, madres y representantes 

legales estrategias para el aprendizaje de la lectura y escritura? 

7. ¿Es importante mejorar el dominio, la adquisición y desarrollo de 

la Lecto-escritura en el niño/a de 5 a 6 años? 

8. ¿Qué aspecto es necesario desarrollar en los niños en primer 

lugar la lectura o la escritura? 

9. ¿Porque es importante fomentar mediante bits de inteligencia la 

lectoescritura? 

10. ¿Es importante aplicar estrategias en  la lectoescritura durante la 

infancia? 

 

1.7 Objetivos: General y específicos  

 

 Objetivo General:  

Determinar la importancia de incorporar los bits de 

inteligencia como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de la 

lecto-escritura y proporcionar  pautas que ayuden al desarrollo y 

desenvolvimiento de la  misma mediante la elaboración del guía 

didáctica para estudiantes.  

Objetivos Específicos 

 

 Investigar los beneficios que brinda los bits de inteligencia en 

el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura en niños 

de 5 a 6 años. 
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 Recopilar información sobre las diferentes metodologías en el 

proceso de lectura y escritura y su evolución hasta la 

actualidad. 

 Elaborar una guía que permita a los docentes implementar 

una nueva forma de enseñar basándose en los aportes 

científicos del  desarrollo del cerebro. 

1.8 Justificación  

 

      Lo que se pretende en esta investigación es conocer los 

beneficios de implementar una metodología donde se va a priorizar 

los intereses de los niños y niñas a través de la repetición de 

estímulos visuales de palabras significativas para él, de esta manera 

el niños pueda construir conocimientos referentes a la lectura y 

escritura. De  esta manera  se pretende ayudar  para que puedan 

desarrollar las habilidades de lectura y escritura, para formar 

mejores generaciones, y tener una sociedad mejorada. 

        Los beneficiarios directos serán los niños, y docentes, los 

beneficiarios potenciales los docentes de los años escolares 

posteriores, porque contarán con niños que han desarrollado su 

capacidad de lectoescritura, es decir un elemento humano idóneo 

para trabajar y desarrollar sus diferentes potencialidades. Tanto la 

lectura como la escritura son consideradas habilidades básicas, que 

permitirán al ser humano el desarrollo de la inteligencia y la 

adquisición de la cultura para la construcción del conocimiento en 

cualquier área del saber.  

     Asimismo, la lectura implica la participación activa de la 

mente y contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, 

enriquece el vocabulario así como también la expresión oral y 

escrita. Por su parte, escribir es poner en papel lo que piensa. Es la 
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manera de comunicarse en el tiempo y de mantener los 

pensamientos en un papel. Ambas habilidades se inician desde los 

primeros años de vida, aunque Vygotsky expresa que es necesario 

empezar a enseñar a leer y a escribir desde el momento que el niño 

encuentra una motivación, pero siempre considerando que lo que se 

haga sea de interés para los niños. 

       Cuando se han adquirido estas habilidades tan 

importantes en la vida escolar de los niños, los maestros de la 

educación de básica tienen también una difícil tarea como es la de 

continuar desarrollando estas habilidades, planificando actividades 

interesantes y motivantes y proporcionándoles también experiencias 

que tengan sentido para él, es decir, donde pueda sentir que lo que 

ha hecho es funcional. Por tal razón, esta investigación pretende 

brindar y analizar las estrategias que permitirán adquirir tanto el 

lenguaje oral como el escrito, así como su posterior coyuntura con la 

educación básica mediante guías metodológicas de técnicas para el 

desarrollo de la lectoescritura. 

 

Mediante estos estudios se espera resolver interrogantes y 

despejar las razones de porque existe  y hay carencia hacia la 

lectoescritura y como va afectando desde una etapa infantil hasta la 

adultez en la cual podemos palpar la falta de aprendizaje  y falencia 

en el estudio, en la etapa más avanzada se puede verificar los 

resultados si fueron eficaces o no; estamos viviendo en una 

sociedad que está perdiendo la buena costumbre de leer y que esto 

está afectando de manera subliminal a la sociedad donde podemos 

ver adultez o juventud con falta de expresión correcta, desinterés por 

auto educarse, se está perdiendo interés al querer leer un libro, y 

esto afecta en gran medida, ya que si perdemos el total interés, poco 

a poco, futuras generaciones ya no entenderán la importancia de la 
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lectoescritura, será complicado tener una buena comunicación y 

comprensión de los temas que se deseen tratar, y en si una 

desinformación absoluta de lo que nos rodea. 

 

      Los bits de inteligencia en el aprendizaje de la 

lectoescritura es un proceso eminentemente individual, es entrar en 

contacto con la comprensión del todo simbolizado en el texto y exige 

un esfuerzo de la familia, la escuela y el ambiente sociocultural 

donde el individuo se desenvuelve.  

 

Aquí juegan un papel muy importante los medios informativos, 

las bibliotecas, los clubes de lectura, las casas editoriales y el 

profesional de la docencia, quien debe proponer la búsqueda de 

métodos y estrategias para la enseñanza de la lengua, a la vez que 

debe reflexionar constante y creativamente sobre el lenguaje y la 

importancia de éste para el desarrollo del ser humano y la sociedad. 

De allí la importancia, es necesario que los docentes 

contribuyan a optimizar el rendimiento escolar de los educandos, 

específicamente en el área de la lecto-escritura. De esta forma, el 

docente podrá utilizar una variedad de estrategias metodológicas 

innovadoras del proceso de enseñanza, que lo transforma en un 

ente activo y facilitador del aprendizaje, bajo la concepción centrada 

en el alumno como eje primordial del proceso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio 

 

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil de la  

Secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la  

Educación, de la  Especialización de Educadores de Párvulos  no 

se encontró otro proyecto elaborado en años anteriores, y  

relacionado al Tema: Bits de Inteligencia  en el aprendizaje a la 

lectoescritura en niños de 5 a 6 años. Elaboración y ejecución de 

una guía didáctica para docentes. 

 

Desde principios del siglo XX se han realizado estudios, que 

en el transcurrir de los años han generado cambios contundentes y 

han marcado pautas para una nueva forma de aprender o adquirir 

el proceso de la lectoescritura en el proceso de la Bits de 

inteligencia en el aprendizaje de la lecto escritura en niños de 5 a 6 

años. 

 

En la concepción del lenguaje, al centrar el análisis en la 

sintaxis y no en los aspectos fónicos, al mostrar la existencia de 

gramática infantiles que ponen en evidencia la construcción de 

reglas lingüísticas que trascienda la imitación de modelos externos. 

Establece también una distinción entre lo que el sujeto utiliza para 

la construcción del lenguaje. 

 

 Este enfoque coincide con los resultados de las investigaciones 

realizadas por la psicología genética, demostraron los diversos campos 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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del conocimiento, que éste resulta de un proceso constructivo por parte 

del sujeto a través de la interacción con el objeto a conocer. 

  

Estas investigaciones dieron pie a un diseño de propuestas pedagógicas 

en el ámbito de la lengua escrita, que sustentadas en los aportes de la 

Psicología y la Psicolingüística reflejan la dimensión didáctica en este 

campo. 

 

Permite cambiar la metodología para la enseñanza de la lectoescritura 

con el propósito de contribuir con la misión de la institución escolar de 

formar lectores autónomos, críticos y productores de textos que 

respondan a los usos sociales de la lengua escrita mediante técnicas 

lectoescritoras para niños de 5 a 6 años. 

 

 

2.2   Bases teóricas  

 

2.2.1. Bits de Inteligencia 

 

Es un material didáctico, el cual se basa en la asimilación de 

imágenes con palabras, es un aprendizaje por asociación. Es para niños y 

niñas de 1 a 6 años, que consta de numerosas fotografías o imágenes 

que suelen estar agrupado por temas o categorías, hay Bits dedicados a 

la música, pintura, animales, números, letras, vocales, colores, e incluso 

edificios arquitectónicos.  Sirven como estímulo  al niño para que aprenda. 

Un bit, es una unidad mínima de información. Este método trabaja a 

través de categorías de bits de inteligencia nombre que agrupa a un 

mínimo de imágenes relacionadas y por medio de áreas del conocimiento. 

 

Los bits parten del entorno que rodea al niño y la información que 

presentan debe adaptarse a su ambiente. Se debe mostrar un bit cada 

segundo para evitar la distracción de los niños. El profesor debe 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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permanecer sentado en el rincón de lectura con sus alumnos y ocultar el 

resto de fotografías para impedir la dispersión de sus alumnos. Las 

imágenes deben seguir el mismo orden, evitando no estructurar la 

ordenación mental creada por el niño, se piensa que el niño aprende por 

repetición pero el desarrollo o no del aprendizaje se debe al estímulo  que 

el alumno recibe en todos los niveles táctil, visual y motriz. 

Lo importante es que el estímulo se estructure y se ordene en áreas para 

potenciar las capacidades del aprendizaje del niño. 

Es muy importante estimular a los niños desde temprano, ellos se 

encuentran en desarrollo y  aprenden muy rápido desde pequeñitos y se 

debe saber estimularlos a tiempo, gracias a este método de Doman se 

puede lograr.  

Su creador fue Glenn Doman 2010 y los 

definió como: Unidades de información que se 

presentan a los niños de una forma adecuada. Su 

realización concreta se encuentra en la 

utilización de una ilustración o dibujo muy 

preciso o una fotografía de buena calidad 

acompañado de un estímulo auditivo, que 

consiste en enunciar en voz alta lo que 

representa.(pág. 1) 

2.2.2. Para que sirven los Bits de Inteligencia 

Los Bits de inteligencia sirven para. 

A) Mejorar la atención y concentración de los niños en las tareas. 

 B) Desarrollar y estimular el cerebro, la memoria y el aprendizaje.  

C) Contribuir al desarrollo visual y auditivo del niño/a. 

 D) Aprendizaje de vocabulario. 
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2.2.3. Porque se creó esta técnica 

Debido a la estimulación de niños con lesiones cerebrales, se ideó  

un nuevo método pedagógico destinado a estimular esta capacidad en los 

menores de seis años: los bits de inteligencia. Numerosas investigaciones 

han evidenciado que en este tramo de edad los niños tienen un potencial 

asombroso, sienten mucha curiosidad y son buenos aprendices. El trabajo 

pedagógico que se realice con ellos puede favorecer de forma 

significativa su desarrollo cognitivo. Doman 2010 ―Combina el estímulo 

visual y auditivo para lograr la retención del concepto en la mente de los 

menores‖ (pág. 1). 

El programa de estimulación temprana de Doman se utiliza, tanto 

en el entorno escolar como en el familiar, para apoyar y acelerar el 

proceso de desarrollo de los niños. Consiste en mostrarles de forma 

continuada y organizada por categorías unidades de información 

(imágenes) contenidas en tarjetas, denominadas bits, y acompañarlas de 

la enunciación en voz alta del dibujo que representan. Combina el 

estímulo visual y auditivo para lograr la retención del concepto en la 

mente de los menores. Los niños aprenden de este modo, sin darse 

apenas cuenta, nuevos términos y significados, clasificados y 

estructurados, que servirán para desarrollar y ampliar aspectos tan 

determinantes en esta etapa como el lenguaje, el vocabulario y la 

memoria. El método de los bits actúa también sobre la capacidad de 

concentración y atención de los niños, un potencial que les favorecerá de 

forma significativa en etapas educativas posteriores. 

2.2.4. Metodología de los Bits de Inteligencia 

La metodología se basa en ver cada palabra un tiempo necesario 

en el cual la pronuncies, se debe mostrar dos tarjetas máximo según el 

método Doman durante diez segundos cada día, no se puede pasar a un 

siguiente nivel mientras no haya un buen aprendizaje de lo aprendido. 
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La técnica que se realiza al momento de utilizar las bits de 

inteligencia es la siguiente: 

 primer día: le enseñas 5 palabras, que sean muy 

habituales, cercanas al niño. Se las enseñas tres veces. 

 segundo día: le enseñas las 5 primeras palabras y 

añades 5 nuevas (estás enseñando 10 palabras, tres veces 

al día). 

 tercer día: le enseñas las palabras de los días 

anteriores y 5 nuevas enseñas 15 palabras nuevas 

 cuarto día: le enseñas las 15 palabras anteriores y 5 

nuevas. 

 quinto día: le enseñas las primeras 20 palabras y 5 

nuevas. Estás enseñando 25 palabras. A partir de aquí, 

cada día enseñarás 25 palabras, de las cuales 5 serán 

nuevas. 

2.2.5. Aplicación del método 

El docente o el progenitor se sitúan delante del niño con las tarjetas 

en la mano y se las muestra una a una, a intervalos de un segundo. A la 

vez, enuncia el término que se representa en el bit. En un principio parece 

sencillo, pero para que el método sea efectivo debe aplicarse con unas 

determinadas premisas. Doman 2010 indica ―que en la metodología 

mediante bits tiene que ser precisa y clara contener un único dato y no 

dar lugar a la ambigüedad‖ (pág. 1) 

Para que puedan alcanzar su objetivo, las tarjetas de información 

deben cumplir una serie de requisitos. No hay que mostrar a los niños 

imágenes elegidas al azar, sino que la información de éstas tiene que ser 

precisa, simple y clara, contener un único dato y no dar lugar a 
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ambigüedad. El bit de inteligencia debe representar una realidad concreta, 

en forma de fotografía, dibujo, símbolo o palabra, que sea fácil de percibir 

por parte del niño y le resulte atractiva. Igual de importante es que tengan 

un tamaño suficiente para que los más pequeños lo puedan ver de forma 

clara y que se sitúe sobre un fondo blanco para que no distraiga al niño 

con otros elementos. 

Un aspecto destacado que no hay que pasar por alto en el 

momento de aplicar este método es que los bits deben estar agrupados 

por categorías. Las tarjetas se organizan por conceptos que tengan 

características similares o que se engloben dentro de un concepto más 

amplio: frutas, animales, ropa de verano o la familia. Se facilita que el 

niño, además de adquirir nuevos términos, sea capaz de establecer 

relaciones entre ellos y aprenda a desarrollar la capacidad de distinguir 

entre similitudes y diferencias. Doman recomienda mostrar entre cinco y 

diez bits diferentes por cada categoría. 

Basta con mostrar el bit 15 veces para que el estímulo quede fijado 

en la memoria Hay que enseñar un bit para que el niño lo fije en su 

cerebro, Siempre dependerá en parte de las características cognitivas de 

cada alumno en particular. Pero el trabajo realizado durante todos estos 

años con el método apunta a que basta con mostrar el bit 15 veces para 

que el estímulo quede fijado en la memoria. No consiste en mostrar 15 

veces seguidas la misma tarjeta, sino en hacerlo de forma repetida en un 

espacio de tiempo determinado. 

La metodología puede ser flexible: enseñar cada categoría tres 

veces al día durante cinco días seguidos, mostrar cada grupo una sola 

vez a lo largo de 15 días, o dos veces al día en el transcurso de una 

semana. El responsable de aplicar el método puede combinar estas 

variables del modo que le resulte más conveniente, según la 

disponibilidad de tiempo y espacio para llevarlo a cabo. 
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Los usuarios de este método didáctico destacan la importancia de 

crear un entorno adecuado en el momento de su aplicación, sin 

distracciones visuales y auditivas que puedan desviar su atención. 

Recalcan la importancia de motivar a los niños antes de la exposición 

para generar expectación y mostrar entusiasmo en el momento de 

exponer las imágenes. 

2.2.6 La Percepción Visual 

 
 

La percepción visual es la forma de ver e interpretar toda la 

información visual que nos rodea. La percepción visual está aún en 

desarrollo, y continuará desarrollando el derecho a través de la escuela 

primaria. Aunque la mayoría de los niños a desarrollar la capacidad de 

concentración visual y de hacer discriminaciones finas de materiales 

visuales a medida que crecen, algunos niños tardan más en desarrollar 

estas habilidades, y puede necesitar ayuda adicional, o práctica adicional.  

 

El procesamiento perceptivo visual es muy importante, pero 

especialmente cuando se está aprendiendo. Sin procesamiento 

perceptivo visual, su hijo no sería capaz de aprender a leer con precisión, 

dar o recibir instrucciones, copiar de la pizarra o de un libro, visualizar 

objetos o experiencias pasadas, recordar las cosas visualmente, tiene un 

buen ojo y la coordinación, integración visual información con los otros 

sentidos para hacer cosas como montar en bicicleta, jugar a la pelota, o si 

escucha un sonido y ser capaz de reconocer visualmente donde proviene 

(como el de una ambulancia), por nombrar sólo algunos.  

 

- La percepción del color: enseñar y aprender a reconocer los colores, 

incluyendo tonos claros y oscuros. Usted puede enseñarle a su hijo 

esta habilidad observando las manzanas de color rojo oscuro y la luz.  
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- La percepción de la forma: esto incluye el reconocimiento de formas, 

incluso cuando esas formas son de diferentes tamaños, como los 

círculos grandes y pequeños.  

 

- Relaciones espaciales: se colocan los objetos. La bola roja podría 

estar al lado de la bola azul. Y también el lugar donde se colocan los 

objetos, como por ejemplo la diapositiva azul está más cerca de los 

columpios de la diapositiva de color amarillo.  

 

- Análisis visual: cómo la información es vista y entendida es importante 

éxito en la lectura. Libros sin palabras son una buena manera de 

ayudar al niño a aprender a tomar en obtener más información 

mediante la observación de los detalles cuando leen.  

 

- Parte o enteros: ayude a aprender que un objeto entero puede estar 

compuesta de muchas partes, que les ayudará a aprender que las 

letras se juntan para formar palabras. Una manera de enseñar podría 

ser con una receta. Huevos, harina, aceite y azúcar convertido en una 

torta cuando se mezclan de la manera correcta y se cuece en el 

horno.  

 

- Conceptualización Visual: se trata de cómo nuestra mente toma una 

imagen de lo que vemos y lo que se conoce tienen. Podemos llamar a 

las cosas de un árbol porque sabemos que los árboles tienen un 

tronco, ramas y por lo general tienen hojas verdes, incluso cuando 

esas cosas se ven un poco diferentes unos de otros.  

 

- Discriminación Visual: puede aprender a ver las diferencias entre los 

objetos, por ejemplo, cómo una manzana puede ser más grande que 

otro. Cuando empiezan a leer, esta habilidad les ayudará a ver cómo 

las letras "b" y "d" son diferentes.  
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- Memoria visual (secuencial): se trata de ver y recordar la información 

que vemos en un orden determinado. Esto es importante para la 

lectura, porque las palabras están escritas en un cierto orden y las 

sentencias deben ser leídas en un cierto orden a tener sentido.  

 

- Memoria Visual (espacial): en recuerdo de las cosas de esta manera 

implica que los objetos se colocan. Los juegos de concentración son 

ideales para el desarrollo de este tipo de memoria se trata de recordar 

dónde están situados los objetos para ayudar a encontrarlos.  

 

- Los patrones visuales: ayude  a aprender a hacer y reconocer los 

patrones de uso de formas, objetos o incluso cartas. Puede dejar que 

ellos hacen sus propios patrones, o coinciden con los patrones que 

usted hace. 

 

- La secuenciación visual: tiene que recordar las cosas en un orden 

específico para ayudar a construir esta habilidad. es una buena 

manera de construir esta habilidad, donde las imágenes de una 

historia se cortan y tienen que ser colocados en el orden en que 

sucedieron.  

 

La capacidad para coordinar un movimiento a una determinada 

percepción sensorial determinada, recibe el nombre de habilidad sensorio 

motriz. El niño a esta edad (6 años) es capaz de realizar cualquier 

actividad correctamente comienza a ejercitarse en todo tipo de 

actividades manuales. Comienzan a distinguir el lado izquierdo y derecho 

en su cuerpo y posteriormente, en los objetos. No ejecutarán órdenes 

cruzadas que impliquen movimientos simultáneos de brazos y piernas. 
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2.3 El Aprendizaje 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores  como 

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

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

Vygotsky 1934 El aprendizaje es el 

proceso de internalización de la cultura y 

en cada individuo da significado a lo que 

percibe en función de su propia posibilidad 

de significación y, a la vez incorpora 

nuevas significaciones (pág. 16) 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y 

el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo 

aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la 

antropología, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del 

desarrollo humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos 

y didácticos para cada una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: 

la pedagogía, la educación de niños; y  la educación de adultos. 

 

Es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo 

con su medio Es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
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http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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Es el establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser 

y su medio ambiental, ha sido objeto de numerosos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los 

progresos, procesos por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

 

Es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 

hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital 

para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 

intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una 

modificación de la conducta. Indica Cassny D 1997 Construimos textos y 

para hacerlos, tenemos que dominar muchas habilidades discriminar 

información relevante, estructurales en un orden cronológico y 

comprensible.(pág.38) 

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas 

posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de 

los contenidos, sino, también en la manera de planificar las actividades de 

aprendizaje, de forma que se ajusten a les peculiaridades de 

funcionamiento de la organización mental del estudiante. 

 Además de su estudio de desarrollo habrá que tener en cuenta en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos 

previos que ha construido el alumno en sus experiencias educativas 

anteriores -escolares o no- o de aprendizajes espontáneos. El estudiante 

que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, 

concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en su 

experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de lectura e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Este principio 

ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de 

secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones para la 

metodología de enseñanza y para la evaluación. 

Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz 

de hacer y aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con 

ayuda de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus 

instrucciones o colaborando con ellas. La distancia entre estos dos 

puntos, que Vygotsky llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se 

sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, 

delimita el margen de incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que 

un alumno en principio únicamente es capaz de hacer o aprender con la 

ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo. La 

enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo del 

alumno, pero no para acomodarse, sino para hacerle progresar a través 

de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, 

eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo. 

 La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de 

conceder prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo 

que sugiere la polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo. 

La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta 

al vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos 

previos del alumno: si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de 

manera sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir, 

si es asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos en presencia 

de un aprendizaje significativo; si, por el contrario, el alumno se limita a 

memorizarlo sin establecer relaciones con sus conocimientos previos, nos 

encontraremos en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o 

mecánico. 
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La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento 

personal del alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto 

más significados permite construir. Así pues, lo realmente importante es 

que el aprendizaje escolar de conceptos, de procesos, de valores sea 

significativo 

Aprendizaje significativo 

Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos        

condiciones. 

- En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista de su estructura 

interna (significatividad lógica: no ha de ser arbitrario ni 

confuso), como desde el punto de vista de su asimilación. 

- En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para 

aprender significativamente, es decir, el alumno ha de estar 

motivado por relacionar lo que aprende con lo que sabe. 

- La significatividad del aprendizaje está muy directamente 

vinculada a su funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos 

conceptos, destrezas, valores, normas, etc.- sean funcionales, 

es decir, que puedan ser efectivamente utilizados cuando las 

circunstancias en que se encuentra el alumno lo exijan, ha de 

ser una preocupación constante de la educación escolar, 

Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los 

elementos de la estructura cognitiva, cuanto más profunda sea 

su asimilación, en una palabra, cuanto más grande sea su 

grado de significatividad del aprendizaje realizado, más grande 

será también su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con 

un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos 

contenidos. 
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- El proceso mediante el que se produce el aprendizaje 

significativo, necesita una intensa actividad por parte del 

alumno, que ha de establecer relaciones entre el nuevo 

contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 

cognitiva,  no ha de identificarse con la simple manipulación o 

exploración de objetos o situaciones; este último tipo de 

actividades es un medio que puede utilizarse en la educación 

escolar para estimular la actividad cognitiva interna 

directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de 

identificarse, consecuentemente, aprendizaje por 

descubrimiento con aprendizaje significativo. El descubrimiento 

como método de enseñanza, como manera de plantear las 

actividades escolares, es no tan sólo una de las vías posibles 

para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni 

consigue siempre su propósito inexorablemente. 

- Es necesario proceder a una reconsideración del papel que 

se atribuye habitualmente a la memoria en el aprendizaje 

escolar, se ha de distinguir la memorización mecánica y 

repetitiva, que tiene poco o nada de interés para el aprendizaje 

significativo, de la memorización comprensiva, que es, 

contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La 

memoria no es tan sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, 

sino la base a partir de la que se inician nuevos aprendizajes. 

Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del alumno, más 

grande será la posibilidad que pueda construir significados 

nuevos, es decir, más grande será la capacidad de aprendizaje 

significativo. Memorización comprensiva, funcionalidad del 

conocimiento y aprendizaje significativo son los tres vértices de 

un mismo triángulo 

- Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al 

mismo tiempo irrenunciable de la educación escolar, equivale a 
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ser capaz de realizar aprendizajes significativos por uno mismo 

en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Este 

objetivo recuerda la importancia que ha de darse en el 

aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de 

exploración y de descubrimiento, de elaboración y organización 

de la información, así como al proceso interno de planificación, 

regulación y evaluación de la propia actividad. 

- La estructura cognitiva del estudiante, puede concebirse 

como un conjunto de esquemas de conocimientos. Los 

esquemas son un conjunto organizado de conocimiento, 

pueden incluir tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, 

pueden estar compuestos de referencias a otros esquemas, 

pueden ser específicos o generales. "Los esquemas son 

estructuras de datos para representar conceptos genéricos 

almacenados en la memoria, aplicables a objetos, situaciones, 

acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y secuencias 

de acciones". 

- Los diferentes esquemas de conocimiento, que conforman la 

estructura cognitiva pueden mantener entre sí relaciones de 

extensión y complejidad diversa. Todas las funciones que 

hemos atribuido a la estructura cognitiva del alumno en la 

realización de aprendizajes significativos implican directamente 

los esquemas de conocimiento: la nueva información aprendida 

se almacena en la memoria mediante su incorporación y 

vinculación a un esquema o más. El recuerdo de los 

aprendizajes previos queda modificado por la construcción de 

nuevos esquemas: la memoria es, pues, constructiva; los 

esquemas pueden distorsionar la nueva información y forzarla a 

acomodarla a sus exigencias; los esquemas permiten hacer 

inferencias en nuevas situaciones. Aprender a evaluar y a 
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modificar los propios esquemas de conocimiento es uno de los 

componentes esenciales del aprender a aprender. 

- La modificación de los esquemas de conocimiento del 

alumno, es el objetivo de la educación escolar. Inspirándonos 

en el modelo de equilibrio de les estructuras cognitivas de 

Piaget, podemos caracterizar la modificación de los esquemas 

de conocimiento en el contexto de la educación escolar como 

un proceso de equilibrio inicial desequilibrio, reequilibrio 

posterior. El primer paso para conseguir que el estudiante 

realice un aprendizaje significativo consiste en romper el 

equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido 

de aprendizaje. Además de conseguir que se desequilibre, se 

conciencie y esté motivado para superar el estado de 

desequilibrio, a fin de que el aprendizaje sea significativo. 

- Estos principios e ideas configuran la concepción 

constructivista del aprendizaje, y de la enseñanza. El 

constructivismo no es una teoría psicológica en sentido estricto, 

ni tampoco una teoría psicopedagógica que nos dé una 

explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de 

como aprenden los alumnos y de la que pueda resultar 

prescripciones infalibles sobre cómo se ha de proceder para 

enseñarlos mejor. Desgraciadamente, ni la psicología de la 

educación ni la psicopedagogía ni las didácticas no han 

asumido todavía este alto nivel de desarrollo y de elaboración. 

Estas teorías a menudo proporcionan explicaciones e incluso, 

descripciones, sensiblemente diferentes y a veces contrapuestas del qué 

y el cómo de los procesos de construcción. Y no solamente esto, sino 

que, además son teorías parciales que centran la atención en 

determinados aspectos o factores del desarrollo y del aprendizaje, en 

detrimento de otras. Algunos ejemplos bien conocidos, las explicaciones 

del desarrollo y el aprendizaje de Ballón, Piaget, Vygotsky, Ausubel, 
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Bruner y de una buena parte de teóricos del procesamiento de la 

información pueden calificarse, en muchos aspectos, de constructivistas. 

Así mismo, discrepan en muchos puntos y ninguna proporciona, por ella 

misma, una visión integradora del desarrollo y del aprendizaje humano 

suficientemente satisfactoria. 

En la adopción de la concepción constructivista del aprendizaje y 

de la enseñanza como uno de los rasgos característicos del modelo que 

inspira el planteamiento Curricular de la Reforma ha habido una 

sensibilidad especial por este estado de las cosas. Se ha intentado 

reflejar la convergencia de unas ideas, fuerzas o principios básicos, de 

unos enfoques y de unos autores que, en principio, se sitúan en 

encuadres teóricos diferentes. Se ha querido también huir de dogmatismo 

y de reduccionismos, aceptando la posibilidad de interpretaciones 

diversas, pero, igualmente legítimas, de los principios constructivistas. Se 

ha intentado también, repensar y resituar estos principios que, a menudo, 

han aparecido en contextos de investigación estrictamente psicológicos, 

teniendo en cuenta las características propias y específicas de la 

educación escolar 

2.5 Lectoescritura 

La lecto - escritura se concibe como la forma de comunicación más 

compleja que posee el hombre y vehículo por excelencia de registro de 

las variaciones culturales y técnicas de la humanidad, consiste en la 

conexión de la representación gráfica de las palabras con el conocimiento 

del individuo, previo un pleno desarrollo neuro - psico - socio - lingüístico. 

Es decir, no puede presentarse como un procedimiento automático de 

evocación auditivo - articulatoria o copia de símbolos gráficos por medio 

de ejercitaciones práxico - manuales, sino como una manera de reflejar la 

realidad individual sin tener un interlocutor directamente enfrente de él.  

En otras palabras, para que el niño logre identificar una letra y un 

sonido, debe iniciarse en su cerebro un proceso de interconexión 
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neuronal  entre los centros de la audición (lóbulo temporal) que reconocen 

las características del sonido, duración del mismo, ritmo, significado, la 

visión (lóbulo occipital) y el habla (predominantemente lóbulo frontal), para 

después llegar a producir una etapa más como es la de transcribir o 

representar el sonido por medio de una letra (grafema) que implica unos 

factores de propiocepción (lóbulo parietal), orientación en el espacio, y de 

estructuración de la actividad en éste y en el tiempo, ya que la hoja es un 

espacio vacío en el cual deben ubicarse y unirse unos signos, cada uno 

definido no sólo por su forma, sino también por la dirección y sucesión 

específicas que los hacen únicos e identificables.  

Las habilidades para el eficiente y preciso procesamiento auditivo 

son particularmente cruciales para los niños, debido a que las deficiencias 

que se presenten en su conformación a menudo producen problemas 

para el aprendizaje de la lectura, resultado de la confusión mental creada 

por este problema en el procesamiento auditivo central. Estos niños llegan 

a sentirse bastante frustrados o ansiosos y, por lo tanto, pueden ser 

agresivos con los compañeros o aislarse. 

El proceso de lectoescritura: La lectura y la escritura son dos 

habilidades fundamentales para los seres humanos. El lenguaje es usado 

por las personas como principal instrumento de comunicación, nos aporta 

la capacidad de transmitir conocimientos, ideas y opiniones y por lo tanto 

nos permite incrementar nuestro aprendizaje y desarrollo. La 

lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el lenguaje, hacerlo 

permanente y accesible sin límites. 

La lectura nos abre las puertas a la información y formación en 

todos los sentidos, nos permite avanzar en conocimientos y saberes, nos 

aporta descubrimientos asombrosos. Todas las personas tenemos la 

capacidad de aprender a leer y escribir. Pero ambas son habilidades que 

se aprenden, no nacemos con ellas. Su aprendizaje, va más allá de la 

comprensión de los símbolos y sus combinaciones, es fundamental el 

conocimiento de su uso adecuado y la creación del hábito. 
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Es fundamental fomentar el aprendizaje de la lectoescritura, así 

como el gusto y el hábito por el proceso desde una edad temprana. Les 

proporcionamos de esta forma a los más pequeños el acceso a un mundo 

mágico de amplios conocimientos y experiencias, con múltiples 

posibilidades, que va a contribuir en gran medida a su desarrollo en 

general, especialmente al desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y 

de pensamiento. 

2.4.1 Beneficios que  aporta la lectoescritura 

Son múltiples los beneficios que nos aporta el aprendizaje, 

desarrollo y dominio del proceso lecto-escritor. Estos beneficios son de un 

gran valor tanto para los niños y niñas como para los adultos. 

- Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Sirve como 

herramienta para orientar y estructurar el pensamiento, de esta 

forma permite guiar el aprendizaje. 

- Desarrollo de la empatía y la habilidad de escuchar. A través 

de la lectura los pequeños se meten en la piel de otros 

personajes, descubren como piensan y como sienten y lo que 

hacen en determinadas situaciones. Cuando el niño o la niña 

lee, esta callado, no oye pero escucha lo que le dicen los 

personajes. 

- Desarrollo del lenguaje y de la expresión. La lectura nos 

permite observar el lenguaje, dando lugar a la reflexión 

inconsciente sobre el mismo, ya que nuestra atención está 

centrada en la historia. De esta manera asimilamos 

conocimientos que enriquecen nuestro lenguaje y que nos 

ayudan a expresarnos tanto de forma oral como escrita. La 

escritura a su vez, nos obliga a reflexionar antes de transmitir 

una información, este proceso hace que cuando tengamos que 
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expresarnos oralmente nuestra capacidad expresiva se vea 

potenciada. 

- Mejoramiento la concentración y la reflexión. Tanto la lectura 

como la escritura requieren de atención y reflexión en lo que se 

está haciendo, tiene la ventaja de que estas se producen de 

forma inconsciente, sin hacer un esfuerzo por atender. De esta 

forma se desarrolla la capacidad de concentración. 

- Fomentación de la organización y elaboración de ideas 

sobre algún tema.  Al leer algo, vamos organizando en nuestra 

mente las ideas del escrito, identificamos las ideas principales y 

las secundarias. Cuando escribimos elaboramos ideas a 

medida que vamos elaborando el escrito. Con la lectoescritura 

por tanto entrenamos la capacidad de crear y organizar ideas. 

Es un elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y 

la creatividad. La lectura introduce a los más pequeños y a los mayores 

en mundos mágicos, repletos de posibilidades, leemos el texto pero es 

nuestra imaginación la que va formando las imágenes de la historia en 

nuestra mente. La escritura nos permite a su vez crear realidades 

imaginadas o tal vez reales, pero elaboradas con nuestra mente y puestas 

en el papel con nuestras palabras. 

    Es un elemento de relajación y de entretenimiento la lectura y la 

escritura, son actividades que nos entretienen y al mismo tiempo son 

relajadas. Contribuyen también a reducir el estrés y el malestar 

emocional, ya que nos hacen centrarnos en el texto que tenemos delante 

y no pensamos en otras cosas. De este modo dejamos los problemas y 

preocupaciones a un lado. 

Contribuye a mejorar la ortografía. Leyendo, vemos las palabras 

escritas de forma inconsciente y sin esfuerzo nuestra mente va 

recogiendo esa información sobre cómo se escriben correctamente las 

palabras. Nos permite aprender cosas sobre el mundo que nos rodea. La 
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lectura es un medio de incalculable valor para acceder a los 

conocimientos sobre el mundo que nos rodea, ya sean del tipo que sean. 

2.6 Pre Lectura Perceptiva 

 

Para que los niños puedan  leer hay varios pasos de  pre-

lecturas que desarrollan  las habilidades  antes de ser un gran 

lector. No es necesario para comenzar a enseñar al niño a leer con 

letras o palabras. La percepción visual, o la información que 

obtenemos a través de ver es un paso importante antes de la 

habilidad lectora. También es algo que usted puede enseñarles sin 

el uso de letras o palabras.  

 

Cuando se piensa en tratar de enseñarle al  estudiante de 

diez diferentes habilidades antes de que puedas empezar a 

enseñarles acerca de las palabras y las letras, puede parecer 

abrumador. Sin embargo, muchas de estas habilidades son las 

cosas ya su hijo expuesto en su vida cotidiana. Usted 

probablemente incluso la enseñanza de algunas habilidades, sin 

siquiera darse cuenta. Echa un vistazo a las habilidades de 

percepción visual y ver cómo muchos, ya está ayudando a su hijo a 

aprender.  

 

.Esto significa que no es posible el aprendizaje y rendimiento 

en la lectura si el niño tiene dificultades para captar el significado 

del lenguaje oral, lo cual supone el dominio de un vocabulario 

básico y de la estructura de las palabras y oraciones. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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2.6.1 Recursos Educativos para el Desarrollo De La lectura 

Perceptiva 

 

Todos los juegos léxicos de Lenguaje Oral 

Actividades lúdicas de Lectura de la realidad 

Valiéndonos de todo tipo de imágenes de esa realidad: 

Acústicas 

Articulatorias 

Visuales  

Mentales 

Mímicas 

Icónicas (fotografía, fotocopia, sombra, silueta, 

Pictografía) 

Alfabéticas 

La lectura y la escritura son procesos de aprendizaje íntimamente 

relacionados, pero  conservan su individualidad. 

Escribir tiene, por lo menos, dos funciones: la manual o caligráfica, 

que  es, la habilidad motriz para plasmar mediante algún instrumento 

ejemplo, lápiz, pluma o la computadora. 

La segunda función trata de representaciones gráficas de las 

palabras e ideas que deseamos comunicar y, por el otro, la función 

comunicativa, la expresión de las ideas, la elección y organización de las 

palabras para ser entendido por el interlocutor. Sin embargo, la manera 

como tradicionalmente se enseña a leer y a escribir en la escuela,  parece 

que lo más importante es que los alumnos tengan bonita letra. El 

contenido de lo que escriban no importa, siempre y cuando los trazos 

sean firmes, ordenados y de buena calidad. 

Esto no quiere decir que no sea deseable que los estudiantes, o 

cualquier persona, tengan buena caligrafía, debemos motivarlos hacia la 

limpieza y claridad en sus producciones, pero sin que ello repercuta en la 
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parte creativa de la escritura. El problema de la enseñanza tradicional, 

cargada de pre-ejercicios para soltar la mano, y realizar mediante 

ejercicios para aprender las letras, es que hace tedioso y cansado un 

proceso que debería ser gozoso y ágil. 

En los materiales que conforman el Método Filadelfia no incluimos 

el famoso llenado de planas que hacen repetir al niño una misma letra 

una y otra vez. En lugar de ello, ofrecemos muchas oportunidades para 

remarcar, calcar, copiar y trazar palabras completas, y más adelante, 

frases cortas y oraciones más complejas. De esta manera, el niño no está 

repitiendo un símbolo gráfico sin sentido, sino que desde el primer 

momento escribe palabras e ideas. Ya irá aprendiendo el trazo de cada 

una de las letras que, por supuesto, se repiten en diferentes palabras, 

pero de manera contextualizada y significativa 

2.6.2 Técnicas para desarrollar la lecto escritura temprana 

 Programa de lectura: las palabras objetivo y de construcción, así 

como los textos de Yo leo, conformarán el grupo de palabras 

conocidas, que servirá como base para la enseñanza de la 

escritura. 

 Armado de palabras conocidas: este paso consiste en utilizar 

letras recortables para armar las palabras que el niño ya conoce, 

sin necesidad de hacer un esfuerzo manual para su trazo. Es el 

primer paso de la escritura propiamente dicha, pues ya implica una 

labor intelectual para formar una palabra. Se le presenta a los 

alumnos las pequeñas partes que conforman la palabra por 

primera vez.  

 El estudiante debe tratar de armar la palabra conocida como si 

fuera un rompecabezas, basándose en el modelo escrito. Esta fase 

tiene en realidad dos momentos: cuando el niño puede armar la 

palabra en presencia del modelo y cuando puede armarla de 

manera independiente. Si bien pueden mencionarse al niño los 
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nombres o sonidos de esas nuevas partes que está conociendo, 

por ejemplo las letras y sílabas, no se hace énfasis en ello. 

 Remarcado y calcado de palabras conocidas: éstos son en 

realidad dos pasos en uno. Se presentan las actividades de 

remarcado con las palabras impresas en tinta más clara, para 

permitirle al niño apropiarse de la ―autoría‖ de la palabra. Éste es el 

primer momento en que se aborda la parte manual de la escritura. 

El niño utiliza las palabras que conoce de su programa de lectura y 

las escribe completas, no realiza planas de la misma letra. Esta 

fase tiene varios momentos: 

 a) el remarcado de palabras, que consiste en reescribir sobre 

éstas; 

 b) el seguimiento de modelos de palabras utilizando la pauta; y  

c) el calcado de palabras, para lo cual, de vez en cuando, podría 

utilizar papel adicional, con la suficiente transparencia para 

permitir al niño observar el modelo, pero lo suficientemente firme 

para permitir un trazo fluido. 

 Copiado de palabras conocidas: en este paso, el niño ya no 

remarca ni calca las palabras, sino que hace trazos independientes 

del modelo, pero aún en presencia del mismo. El modelo (palabra 

impresa) puede estar colocado junto a la palabra copiada, en un 

primer momento, y más tarde puede pegarse en el pizarrón o 

incluso reescribirse, para que los alumnos la copien desde sus 

asientos. 

 Escritura independiente de palabras conocidas: en este paso 

los alumnos pueden escribir palabras conocidas, sin necesidad de 

la presencia del modelo. En una sub etapa previa, la maestra 

puede mostrar brevemente la palabra para que el niño la vea, 

luego la retira y el niño la escribe. Los alumnos de cuatro años 
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pueden escribir palabras de manera independiente, aun si éstas 

son largas. De hecho, parece que las palabras largas resultan 

interesantes para ellos. A partir del nivel B (4 años), se aborda la 

escritura de algunos pares de palabras y construcciones cortas, 

mismas que se harán más frecuentes. 

Lo común es que, en cada grupo en cualquier momento haya algún 

estudiante en la segunda fase (armado), otro en la tercera 

(remarcado/calcado), otro en la cuarta (copiado) o en la quinta (escritura 

independiente). O incluso que un mismo niño ya pueda escribir algunas 

palabras de manera independiente, y que necesite el modelo para escribir 

otras, o que haya palabras que aún no puede escribir sin calcar o 

remarcar. La práctica docente debe buscar crear oportunidades de 

aprendizaje constructivo a o contempla en esta etapa del proceso de 

adquisición de la escritura el uso de la letra cursiva, pero no deja de 

reconocer sus méritos y utilidad. 

Prácticamente la totalidad de los textos escritos que encontramos 

en medios impresos y digitales utilizan la letra script. Y dado que nuestra 

propuesta relaciona el programa de lectura con la producción de las 

primeras palabras escritas, consideramos más congruente iniciar el 

proceso de escritura manual con el mismo tipo de letra con la que los 

alumnos han aprendido a leer. 

La letra cursiva, si bien es cierto que favorece una escritura más 

ágil y correcta, en cuanto a la direccionalidad y fluidez del trazo, implica 

también, por lo menos al principio, un esfuerzo mayor por parte del niño y 

también exige una cantidad considerable de ejercicios para la soltura 

motriz. Desafortunadamente, el costo a pagar por la reiterada ejercitación 

ha sido alto: los alumnos relacionan el escribir con un proceso más bien 

mecánico y tedioso, y no con la posibilidad de expresarse de manera 

creativa y trascendente. 
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Es deseable que los estudiantes desarrollen la habilidad motriz que 

les permita escribir con buena letra, pero en esta propuesta se privilegia el 

aspecto de la escritura creativo antes que el manual. 

Una vez que el niño se haya confirmado como un lector y se 

encuentre avanzado en el camino para convertirse en escritor –no 

escribiente- entonces se podría, si así lo deseamos, introducir el 

aprendizaje de la letra cursiva. En todo caso, no lo recomendamos antes 

de los cinco años. Pero el parámetro a considerar, más allá de la edad, 

será que los alumnos ya estén ―enganchados‖ a tal grado con la escritura, 

que el realizar un esfuerzo adicional, no ocasione su desinterés.  

2.8 Bases Psicológicas 

 

Vigotsky en su teoría de zona de desarrollo próximo y nivel de 

desarrollo integral mediante la mediación pedagógica se podría indicar 

que los estimulos en la , la adquisición de la lectura y la escritura deberían 

darse de una manera ―natural‖, pensada desde la necesidad cultural  La 

propuesta de lectura y escritura implica que la unidad didáctica reciba un 

tratamiento especial en cuanto a los ritmos de trabajo y las propuestas 

didácticas y a favorecer la formación de variadas Zonas de Desarrollo 

Próximo a través de las interacciones grupales. 

 

       El manejo de textos no debe limitarse a los textos literarios 

como tampoco dejarlos a un lado, ya que la exploración de éste código no 

se hará desde un lugar vinculado a la pura decodificación e interpretación 

pero tampoco será una apreciación estética sin más pretensión. Se 

entiende que la lectura y la escritura en el nivel Inicial transita un delicado 

camino que reparte sus metas entre lo conceptual, lo procedimental y lo 

actitudinal, con un fuerte acento en el último de ellos. 

 

       Este trabajo gira sobre dos funciones del lenguaje oral y 

escrito: como fuente de información y como forma de comunicación 
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mediata. Ambos conceptos que traen entre sí tal grado de 

vinculación en interdependencia que es difícil separar uno del otro: 

¿qué sentido tiene la información si no se comunica a alguien? 

Esto es mucho más cierto en un niño en edad preescolar que en un 

adulto, en la medida en que su egocentrismo y mirada sincrética le 

dan sentido a lo que los rodea y se vincula con su propia 

experiencia: existe lo que ven y usan. 

 

Por otro lado lo que se comunica es en todos los casos 

información, ya sea a través de un portador de texto, de un gesto, 

etc. es decir: la información trasciende sus moldes de significado y 

el sentido es también parte del bagaje que se comunica. 

 

         La escritura en una carta no se limita al texto y 

contenido del texto epistolar, y es importante por lo tanto explotar al 

máximo la toma de conciencia sobre las distintas experiencias que 

los sujetos involucrados en el proceso viven teniendo como eje leer 

y escribir. 

 

2.9 Bases Filosóficas  

 

       El principio del pragmatismo que determina el 

significado  de la verdad por su utilidad práctica .  En sus obras el 

pragmatismo se presenta como un método para poder resolver 

todas las discusiones filosóficas mediante la comparación de las 

consecuencias prácticas  que se desprenden de tal o cual teoría de 

la verdad. 

 

El conocimiento por tanto no puede existir, sino se relaciona 

la teoría y la práctica.  El conocimiento no es un fin es un medio 

para resolver problemas prácticos. Vemos que no solo debemos de 

enseñar en teoría que es la lectura escritura o un libro como 
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maestros debemos preocuparnos por una enseñanza significativa en la 

cual perdure hasta su adultez y no solo quede en una etapa de su 

desarrollo. El enseñar a leer esto ayudara a mejorar su dialecto, lenguaje 

y forma de expresase ya sea oral o escrita. 

 

No hay ninguna posibilidad de  justificar conocimiento si no es 

posible traducirse en acción a una teoría. Las  teorías son ideas 

potenciales para poder resolver problemas prácticos. Los profesores no 

solo deben de darle teorías y aprendizajes directamente al alumno ellos 

deben aprender a investigar y buscar información por ellos mismos para 

así poder aplicarlos de manera práctica y útil para su aprendizaje integral  

 

 Para justificar un conocimiento se sirve del criterio de utilidad, es 

decir, se acepta como un conocimiento algo cuyas acciones son útiles 

para resolver problemas. Las teorías son ideas que tienen potencialidad 

de resolver nuestros problemas prácticos.  Cuando los pragmáticos 

hablan de teoría no se refieren a la teoría especulativa  ni a la teoría que 

no es susceptible a ser traducida en la práctica, la teoría para el 

pragmático tiene que traducirse en la acción práctica. 

 

2.10 Bases Sociológicas 

 

Ausubel indica en sus aprendizajes socialmente significativos que 

lo memorístico o repetitivo causaría una memoria a corto plazo y que no 

tendría una correcta asimilación con aprendizajes anteriores, se necesita 

de un aprendizaje significativo para poder realizar los nuevos 

aprendizajes o de desarrollo próximo, entonces cabe indicar que 

mediantes estrategias utilizadas como los bits de inteligencia o tarjetas de 

información se está dando una manera agradable de enseñar y aprender 

sin tener que recurrir a una enseñanza rutinaria y aburrida que no permita 

adquirir nuevos conocimientos. 
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Mediante los bits de inteligencia aplicados en la lectura y 

escritura lograra al rescatar los valores morales será de gran 

trascendencia mejorará las relaciones entre padres e hijos, tanto 

que desarrollara su parte cognitiva, afectiva y emocional 

concientizarán a los padres acerca del rol que desempeñan en la 

formación de sus hijos a fin de que estos tengan una amplia y 

diferente forma de pensar. 

 

Los estudiantes  no podrían aprender a comunicarse al 

margen de la actividad práctica, cognoscitiva y valorativa. De estos 

fundamentos se derivan principios y reglas tales como: aprender a 

comunicarse mediante la realización del mismo proceso de 

comunicación; aprender a hablar hablando o a leer leyendo; 

desarrollar el pensamiento crítico; enseñar a partir del análisis de 

los sistemas y sus reglas, entre otros. 

 

 

En el proceso de aprendizaje la lectura y escritura el 

estudiante debe desarrollar un conjunto de operaciones, pasos, 

planes, rutinas para facilitar la obtención, almacenamiento, 

recuperación y uso de la información al aprender los grafemas y 

composición, o sea, debe desarrollar sus estrategias de 

aprendizaje en la lectoescritura. Todas las actividades de lectura y 

escritura, por muy sencillas que parezcan conllevan a una 

comunicación en su sentido más amplio; comunicación con los 

demás o con nosotros mismos lo cual reviste un significado vital 

para el sujeto que la realiza.  

Proponemos entonces una serie de actividades que 

orientaremos debidamente explicando su importancia para que el 

estudiante las vea como actividades de apoyo en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura. 
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2.11 Bases Legales 

 

Reglamento general a la ley Orgánica de Educación en el capítulo 

XVIII de los establecimientos de nivel  primario indica que: 

 

Art.65.-La educación en los jardines de infantes durara un año 

lectivo y estará destinado para niños de cinco a seis años de edad. 

Los establecimientos de este nivel, que dispongan de los recursos 

necesarios, podrán organizar un periodo anterior para niños de cuatro a 

cinco años. 

De los fines de la educación 

Art.3.-son fines de la educación ecuatoriana: 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

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

económica del país. 

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

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

de cooperación social. 

f) Atender preferentemente le educación preescolar, escolar, la 

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

todo en sectores marginados. 

De los objetivos del sistema educativo  

Art.10.- Son objetivos generales: 

b) Desarrollar su mentalidad critica, reflexiva y creadora 

d) Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas. 

e) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país. 

Según las leyes debemos de tomar conciencia en el área 

preescolar dar una buena educación desarrollar todas las actitudes y 
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aptitudes del niño en especial para que así desde pequeños tengan 

una apreciación hacia la lectura y la escritura y demás actividades 

que ayudan a su desarrollo integral. 

Esto nos compete a todos no solo a las instituciones 

educativas sino padres, familiares, profesores, adultos mayores, y 

entorno social en si para sembrar una semilla y que esta de fruto 

para mejores generaciones lecto-escritoras en el futuro y que no se 

pierda esta costumbre que desarrolla muchas habilidades e 

intelectos en el ser humano. 

En lo legal una institución educativa debe de preocuparse de 

formar en el área preescolar la creatividad, su mentalidad crítica, 

reflexiva y creada 

Para desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación 

creadora y la valoración de las manifestaciones estéticas, estimular 

el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en 

el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de 

cooperación social y esto se lo realiza por medio de la lectura para 

así tener un buen desarrollo integral el niño o niña y llegar así a 

tener un buen conocimiento de las letras y vocales tanto como sus 

trazos. 

 

2.12 Variables de la investigación 

Variable Independiente Bits de Inteligencia. 

Variable dependiente Aprendizaje de la lectoescritura. 
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2.13 Identificación y Operacionalización de  las variables  

Cuadro N° 1 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Los bits de 

inteligencia 

Es un material 

didáctico, el cual se 

basa en la asimilación 

de imágenes con 

palabras, es 

un aprendizaje por 

asociación. 

o Bits de 

inteligencia 

 

 

 

 

o Percepción 

visual. 

o Concepto   

o Metodología 

o Importancia   

o Aplicación del 

método. 

o concepto 

o Percepción del color. 

o Percepción de forma 

o Relaciones espaciales  

o Análisis visual 

o Parte o enteros 

o Conceptualización 

visual. 

o Discriminación visual. 

o Memoria visual 

secuencial y espacial. 

o Patrones visuales. 

o Secuenciación visual. 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

El aprendizaje de 

lecto- escritura 

Acción que consiste en 

reproducir mediante 

palabras la forma y el 

 

 

o El aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

o Concepto 

o Metodología  

o Importancia  

o Proceso del 

aprendizaje. 
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contenido de un 

mensaje escrito. 

 

o Aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

o Lectoescritura 

o Beneficios que 

aporta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Prelectura 

perceptiva  

o Técnicas para el 

desarrollo de la 

lectoescritura 

temprana. 

o Concepto  

o Aprender a aprender. 

o Estructura cognitiva. 

o Esquemas de 

conocimientos. 

o Principios e ideas de 

concepción 

constructivista. 

 

o Concepto  

o Desarrollo del 

pensamiento 

 

o Desarrollo de empatía  

 

o Desarrollo de lenguaje 

y expresión 

 

o Mejoramiento de la 

concentración y 

reflexión. 

 

o Fomentación de 

ideas. 

o Recursos educativos 

para el desarrollo de 

la lectoescritura. 

 

 

o concepto 

o Programa de lectura  

o Armado de palabras  
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o Remarcado y calcado 

de palabras  

o Copiado de palabras 

conocidas 

o Estructura 

independiente de 

palabras conocidas. 

 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

 

El tema, que se relaciona con: Bits de inteligencia en el 

aprendizaje de la lecto escritura en niños de 5 a  6 años. 

Propuesta: elaboración y ejecución de una guía didáctica 

dirigida a docentes, requiere de la investigación de campo, 

porque la información será obtenida, mediante la aplicación las 

técnicas de la encuesta al director y  personal docente y 

representantes legales de la Escuela Básica ―Ranulfo Aureliano 

Rodríguez Marín‖ ubicada en la ciudadela Huancavilca  parroquia 

Ximena al sur  de la ciudad de Guayaquil de la provincia del 

Guayas. 

 

Para que de esta forma puedan hacer frente a los requerimientos, 

inquietudes y necesidades de los estudiantes y crear un mejor 

aprendizaje  para que el proceso educativo se cumpla con normalidad. 

 

Es un Proyecto Factible, porque cuenta con el apoyo de la 

comunidad educativa. Al finalizar la investigación se plantearán posibles 

alternativas de solución, que tratarán de satisfacer las expectativas y 

grados de aceptación, que tendrá la propuesta la cual consiste en la 

elaboración de guía didáctica para  tener una buena enseñanza en la 

lectoescritura  que permita crear un mejor conocimiento. 

3.2 Investigación científica  

 

La investigación es considerada una actividad humana, orientada a 

la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución 

a problemas o interrogantes de carácter científico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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3.3 Tipos de Investigación  

Según el objeto de estudio 

3.3.1. Investigación aplicada 

 Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para 

aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad.  

3.3.2.Investigación analítica  

Es un procedimiento más complejo que la investigación descriptiva, 

y consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables 

entre grupos de estudio y de control. Además, se refiere a la proposición 

de hipótesis que el investigador trata de probar o invalidar. 

3.3.3 Investigación Bibliográfica 

Consiste en la búsqueda de información científica en bibliotecas, 

que son lugares donde se guardan todo tipo de información escrita 

ejemplo libros.  

En el proyecto se realiza la investigación bibliográfica, se refiere a 

la búsqueda de información científica relacionada con la búsqueda de 

estrategias  gráficas mediante bits para el aprendizaje  de la 

lectoescritura. 

 

3.3.4. Investigación de Campo 

Es el estudio sistemático de problema, en el lugar  que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. En esta modalidad de 

investigación  toma contacto en forma directa, para obtener datos directos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_anal%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
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a través de una observación. Para complementar la información se puede 

acudir, en algunos casos, a fuentes secundarias.  

En esta modalidad existe un grado mayor de subjetividad, dado 

que el sujeto esta relacionándose más con la apariencia del problema 

antes con la esencia. Existen diferentes tendencias en la taxonomía de la 

investigación, lo que ha producido varias definiciones, como  meta en el 

lenguaje. En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizará la 

investigación de campo y se aplicará una encuesta a los directivos, 

docentes y representantes legales de la Escuela General Básica ―Ranulfo 

Aureliano Rodríguez Marín", los resultados permitirán conocer el  grado 

de aceptación de la propuesta que se planteó.  Además la investigación 

reúne las características de los siguientes tipos 

 

• Exploratoria 

• Descriptiva 

• Diagnóstica 

• Evaluativa 

• Explicativa 

 

3.5 Exploratoria 

La temática motivo del estudio se encuentra en este tipo, si 

bien es cierto existen estudios sobre la identificación de la lectoescritura 

pero, hay muy pocos sobre el aprendizaje mediante bits de inteligencia  y 

su influencia en el desarrollo de niños/as de 5 a 6 años. 

 

Al referirse a este tipo de investigación, Enrique Izquierdo Arellano 

(2004), al referirse a este tipo de investigación señalan: 
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Es aquella que nos permite 

explorar, reconocer y sondear, es una 

acción preliminar mediante la cual se 

obtiene una idea general del objeto que 

va ser investigado. Este tipo de trabajo 

permite formular hipótesis. (pág. 83) 

3.6 Descriptivo 

A lo largo del proceso de la investigación que se realiza, se 

describirá el problema, se registrará información y se analizará e 

interpretará para justificar la propuesta hecha. 

Al respecto Enrique Izquierdo Arellano 

(2004), manifiesta: Es aquella que permite 

describir, detallar y explicar un problema, 

objeto o fenómenos naturales y sociales, 

mediante un estudio temporo espacial, con el 

propósito de determinar las características del 

problema observado (pág. 97) 

 

3.6 POBLACION Y MUESTRA 

Población.- Es la investigación junto a la  estadística, se llama 

población o universo al grupo de persona y objetos que tienen iguales 

características, el muestreo se utiliza cuando el universo a 

investigarse es muy grande o amplio y resulta imposible o muy difícil 

de investigar a todos los elementos .La población para la presente 

investigación es la siguiente: 
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Enrique Izquierdo Arellano (2004) 

indica Si queremos investigar las causas 

es importante emplear el método de 

muestreo dado que se necesitaría 

muchos recursos y tiempo y ni así se 

lograría investigar todo el universo o 

población. Es un subconjunto 

representativo de la población o del 

conjunto universo, la muestra debe tener 

dos características: tamaño y 

representatividad (pág. 110) 

Cuadro N° 2                 

Universo 

ESTRATOS         POBLACION 

Director  1 

Profesores  15 

Representantes legales   200 

TOTAL  216 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

Muestra no probabilística.- Se rige por las reglas matemáticas 

de la probabilidad. De ahí que, mientras en las muestras probabilísticas 

es posible calcular el tamaño del error muestra, no es factible hacerlo 

en el caso de las muestras no probabilísticas. Para la presente 

investigación la muestra es no probabilística. La muestra de la 

investigación es la siguiente: 
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Cuadro N° 3 

Muestra 

ESTRATOS  MUESTRA 

Director  1 

Profesores  10 

Representantes legales   30 

TOTAL  41 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

3.7. Instrumentos de investigación 

 

Observación Es una técnica para recoger datos, informaciones de 

un sujeto o de un proceso. Proceso  psicológico y fisiológico que nos 

permite obtener información real de las características de un objeto o 

fenómeno social o natural que se da en el entorno  

La observación se realiza mediante un examen atento que el 

observador (investigador), realiza sobre otro u otros o sobre determinados 

objetos y hechos, para llegar al conocimiento profundo de los mismos 

mediante la observación de una serie de datos, que son imposibles 

alcanzar por otros medios. Por tanto, ofrece información permanente a la 

persona acerca de lo que ocurre en su entorno. 

3.8. Tipos de observación 

Existen diferentes tipos de observación para la presente 

investigación se definirán las siguientes. 

Observación Participante.- El observador tiene una participación activa. 
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Observación de Campo.- Es cuando se realiza en el lugar de los 

acontecimientos que suceden en la vida real durante la observación. 

Observación Directa.- Cuando el investigador participa en la 

investigación realizada y no es solo un observador sino que se integra en 

todos los aspectos. 

 

Observación Indirecta.- Se tiene comúnmente a través de otros trabajos 

que guían y fomentan aportando información con lo investigado.  

 

3.9. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

La Encuesta.- Consiste en recopilar información sobre una parte 

dela población denominada muestra. Se elabora en función a las 

variables e indicadores del trabajo de investigación. Las encuestas 

contienen algunas fases de carácter formal. 

Enrique Izquierdo Arellano (2004) 

INDICA: Técnica que permite obtener 

información a través del dialogo entre 

dos o más  personas. Se utiliza preguntas 

que formula al entrevistador al 

entrevistado y para que la técnica sea 

exitosa es necesario que el entrevistador 

posea ciertas características como: 

facilidad para la conversación, agilidad 

mental. Decisión, paciencia y 

concentración. (pág. 117) 
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 Título de !a encuesta 

 Institución educativa 

 Encuestas para proyecto 

 Cuestionario. 

Las encuestas pueden ser: 

1. Cuestionario 

2. Entrevista 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por 

cuestionario de preguntas referentes al tema  investigado el cual permitirá 

recopilar datos de información que el encuestado tiene que responder 

por escrito y con veracidad.  

Las encuestas, a directivos y  docentes de la Escuela "Ranulfo 

Aureliano Rodríguez Marín", contendrán preguntas cuyas respuestas 

están dadas a través de la selección de alternativas en relación a: interés 

por la propuesta de la guía didáctica.  

 La entrevista 

Es una técnica de investigación aplicada a una población  

numerosa.  Consiste en entregar y entrevistar a las  personas mediante 

cuestionarios que debe ser llenado de acuerdo a su criterio.  Se 

recomienda que la encuesta sea anónima para que el encuestado 

conteste verdaderamente. La entrevista a la autoridad contiene preguntas 

con respuestas abiertas de acuerdo a su criterio y opinión.  

 

Enrique Izquierdo Arellano (2004) 

indica la entrevista es una técnica que 

permite obtener información a través del 

dialogo entre dos o más  personas. Se 

utiliza preguntas que formula al 
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entrevistador al entrevistado y para que la 

técnica sea exitosa es necesario que el 

entrevistador posea ciertas características 

como: facilidad para la conversación, 

agilidad mental. Decisión, paciencia y 

concentración. (pág. 117) 

 

La entrevista como instrumento de investigación se utiliza para 

obtener cierto tipo de información deseada por parte del entrevistado de 

cualquier  tema que se aplique y de esta manera verificar gran flujo de 

información para realizar una investigación, estudio y llegar a una 

conclusión final. Es por ello que gran parte de los datos con que cuentan 

las ciencias proceden de las entrevistas, dependen de ellas para obtener 

información sobre los fenómenos investigados y comprobar así 

sus teorías e hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADA  A DOCENTES Y 

DIRECTORA  

 

1.- ¿Cree usted que es importante que los niños desarrollen 

habilidades de pensamiento? 

   CUADRO # 14 

Los niños desarrollen habilidades de pensamiento 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  5 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

  GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Los resultados de las encuestas demuestran que 

un 100% de los encuestados piensan que el desarrollo de habilidades es 

importante. 

Conclusión: los docentes están  acuerdo que es importante que los niños 

desarrollen habilidades del pensamiento... 
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2.- ¿Considera usted que los Bits de Inteligencia es una metodología 

adecuada para esta época? 

 

   CUADRO # 15 

Bits de Inteligencia es una metodología adecuada 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  4 80% 

DE ACUERDO 1 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

  GRÁFICO # 12 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Los resultados de las encuestas demuestran que 

un 80% está muy de acuerdo y el 20% está de acuerdo que son 

importantes el uso de bits. 

Conclusión: los encuestados está muy de acuerdo que es importante  el 

uso de los bits de inteligencia como metodología educativa 
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3.- ¿Considera usted que si los niños se los estimula durante la 

etapa pre-operacional pueden aprender a leer más rápidamente?  

 

   CUADRO # 16 

Los niños se los estimula durante la etapa pre-operacional pueden 

aprender a leer más rápidamente 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  5 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

  GRÁFICO # 13 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Par. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Los resultados de las encuestas demuestran que 

un 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo de que se debe 

estimular a los niños en etapa preoperacional. 

Conclusión: es importante la estimulación durante la etapa pre 

operacional para obtener resultados óptimos por parte de los niños y  

niñas. 
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4.- ¿Está de acuerdo que se debería buscar métodos y estrategias 

que ayuden al proceso de la lecto-escritura respetando la 

individualidad de los estudiantes? 

CUADRO # 17 

Es importante buscar métodos y estrategias que ayuden al proceso de 

la lecto-escritura respetando la individualidad de los estudiantes 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  5 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

GRÁFICO # 14 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Existen en las respuestas de los encuestados el  

(100%) muy de acuerdo en buscar nuevos métodos y estrategias. 

Conclusión: la encuesta demuestra  que es importante la búsqueda de 

métodos y estrategias  que ayuden en el proceso de la lectoescritura. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo que el trato afectivo en su entorno mejora 

el aprendizaje durante el proceso de la lecto-escritura? 

 

   CUADRO # 18 

El trato afectivo en su entorno mejora el aprendizaje durante el 

proceso de la lecto-escritura 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  4 80% 

DE ACUERDO 1 20% 

INDIFERENTE 0  0%  

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

 GRÁFICO # 15 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Las personas encuestadas responden estar muy 

de acuerdo (80%) ante la pregunta formulada  y el 20% de acuerdo que 

un entorno afectivo es favorable para el aprendizaje. 

Conclusión: el trato afectivo mejora el aprendizaje durante el proceso de 

la lectoescritura. 
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6.- ¿Considera usted que la lectura conlleva al desarrollo de 

diferentes potencialidades en los seres humanos? 

 

   CUADRO # 19 

La lectura conlleva al desarrollo de diferentes potencialidades en los 

seres humanos 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  4 80% 

DE ACUERDO 1 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

 GRÁFICO # 16 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Las docentes encuestados responden estar 

totalmente de acuerdo (60%) y de acuerdo (40%) ante la pregunta que se 

formuló.  

Conclusión: indica la encueta que los docentes piensan que la lectura 

conlleva a diferentes potencialidades. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo cognitivo proporciona 

las bases fundamentales para ser un buen lector? 

 

CUADRO # 20 

El desarrollo cognitivo proporciona las bases fundamentales 

para ser un buen lector 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  4 80% 

DE ACUERDO 1 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

 GRÁFICO # 17 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: El 80% de los encuestados están muy de 

acuerdo que y el 20 % de acuerdo que debe fomentarse bases cognitivas. 

Conclusión: el desarrollo cognitivo proporciona las bases fundamentales 

para ser un buen lector ha demostrado la encuesta  
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8.- ¿Cree usted que la maestra asegura a través de la actividad lúdica 

la motivación del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO # 21 

La maestra asegura a través de la actividad lúdica la motivación del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  5 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

  GRÁFICO # 18 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: El 100% de los encuestados está muy de 

acuerdo en la motivación con actividades lúdicas da buenos resultados. 

 Conclusión: los resultados a docentes  demuestran que la actividad 

lúdica motive el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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9.- ¿Considera usted importante acelerar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

     CUADRO # 22 

 

Se debe acelerar los procesos de aprendizaje 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  5 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0%  

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

 GRÁFICO # 19 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Par. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Los resultados de las encuestas demuestran que 

un 80% de los encuestados están muy de acuerdo el 20% de acuerdo que 

debe acelerarse los estudios en los niños mediante la lectoescritura. 

Conclusión: los encuestados indican  en que es importante en acelerar 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar la metodología de los bits de 

inteligencia en la práctica diaria para mejorar el proceso de la lecto-

escritura? 

   CUADRO # 23 

La metodología de los bits de inteligencia en la práctica 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  4 80% 

DE ACUERDO 1 20% 

INDIFERENTE 0 0%  

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 5 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 GRÁFICO # 20 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: El 80 % de los encuestados está muy de acuerdo 

en y el 20% de acuerdo en aplicar bits de inteligencia en la eseñanza. 

Conclusión: los resultados en consecuencia demuestran que utilizar la 

metodología de los bits de inteligencia en la práctica diaria para mejorar el 

proceso de la lectoescritura. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A REPRESENTANTES LEGALES. 

 

1.- ¿Usted está de acuerdo que los niños y niñas aprendan a 

leer antes de los 4 años? 

CUADRO # 4 

Estudiantes aprendan a leer antes de los 4 años  

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  12 40% 

DE ACUERDO 9 30% 

INDIFERENTE 2 7% 

EN DESACUERDO  6 20% 

MUY EN DESACUERDO  1 3% 

TOTAL  30 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

GRÁFICO # 1 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Los resultados de las encuestas demuestran que 

un 40 % de los representantes legales están muy  de acuerdo el 30 % de 

acuerdo y 30 % indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo que 

aprendan a leer a los 4 años 

Conclusión: este resultado evidencia que los representantes legales 

están muy  de acuerdo al considerar que es importante que aprendan a 

leer antes de los 4 años para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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2.- ¿Está de acuerdo  que los docentes utilicen metodologías nuevas 

para enseñar a leer y escribir? 

CUADRO # 5 

Los docentes utilicen metodologías nuevas en la lectoescritura 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  18 60% 

DE ACUERDO 12 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  30 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

GRÁFICO # 2 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Los resultados de las encuestas demuestran que 

un 60% de los representantes legales están muy de acuerdo al considerar 

que es importante que los docentes utilicen metodologías nuevas para 

enseñar a leer y escribir. 

Conclusión: los representantes legales están muy de acuerdo que es 

importante que se utilicen metodologías nuevas para enseñar a leer y 

escribir. 
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 3.- ¿Está usted de acuerdo con el proceso de la lecto-escritura que 

utiliza la institución? 

CUADRO # 6 

Proceso de la lecto-escritura que utiliza la institución 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  9 30% 

DE ACUERDO 11 37% 

INDIFERENTE 4 13% 

EN DESACUERDO  6 20% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

GRÁFICO # 3 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Las respuestas de las encuestas indican que el 

30% y el 37% están muy de acuerdo y de acuerdo con el proceso de 

lectoescritura que se utiliza en la institución.  

Conclusión: los resultados indican que representantes legales están de 

acuerdo  con el proceso de la lecto-escritura que utiliza la institución. 

 

 

 

9 

11 

4 

6 

0 

Proceso de la lecto-escritura que utiliza la 
institución 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO



  

82 

 

4.- ¿Cree usted que los niños si aprenden a leer tempranamente 

podrán desarrollar más habilidades y destrezas?  

CUADRO # 7 

 Leer tempranamente podrían desarrollas más habilidades y 

destrezas  

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  17 57% 

DE ACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE 2 7% 

EN DESACUERDO  1 3% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Las respuestas de los encuestados reflejan que 

el 57% están muy de acuerdo y el 33% de acuerdo que los niños deben 

leer tempranamente. 

Conclusión: los representantes legales  demuestran estar de acuerdo 

que los niños que aprenden a leer tempranamente podrán desarrollar más 

habilidades y destrezas 
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5.- ¿Considera usted que el desarrollo cognitivo va de la mano con el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

CUADRO # 8 

El desarrollo cognitivo va de la mano con el aprendizaje de la 

lectoescritura 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  14 47% 

DE ACUERDO 16 53% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

GRÁFICO # 5 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: El 47 % de los encuestados están muy de 

acuerdo y el 53% está de acuerdo que el desarrollo cognitivo y la 

lectoescritura son importantes. 

Conclusión: los representantes  están a favor de que el desarrollo 

cognitivo va de la mano con el aprendizaje de la lectoescritura que es 

fundamental el aprendizaje gráfico y de composición para mejorar  la 

identificación de estas en la lectoescritura de los/as niños/a 
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 6.- ¿Considera usted que el aprendizaje de lectura tiene que estar 

inmerso en un ambiente lúdico? 

 

CUADRO # 9 

El aprendizaje de lectura tiene que estar inmerso en un ambiente 

lúdico 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  14 47% 

DE ACUERDO 13 43% 

INDIFERENTE 1 3% 

EN DESACUERDO  2 7% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 30 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: las encuestas indican que el 47% está muy de 

acuerdo y el 43 % está de acuerdo que la lectoescritura debe ser en un 

ambiente lúdico. 

Conclusión: los resultados demuestran en que el aprendizaje de lectura 

tiene que estar inmerso en un ambiente lúdico.  
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7.- ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo cognitivo proporciona 

las bases fundamentales para ser un buen lector? 

 

CUADRO # 10 

 El desarrollo cognitivo proporciona las bases fundamentales para 

ser un buen lector 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  13 44% 

DE ACUERDO 15 50% 

INDIFERENTE 1 3% 

EN DESACUERDO  1 3% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 30 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: El 43% está muy de acuerdo mientras el 50% de 

acuerdo en que el desarrollo cognitivo es  fundamental para ser lector. 

Conclusión: esto demuestra que los representantes legales  en  que el 

desarrollo cognitivo proporciona las bases fundamentales para ser un 

buen lector. 
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8.- ¿Cree usted que una metodología no adecuada para el 

aprendizaje de la lecto- escritura puede repercutir en un fracaso  

escolar? 

CUADRO # 11 

 Metodología no adecuada para el aprendizaje de la lecto- escritura 

puede repercutir en un fracaso  escolar 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  15 50% 

DE ACUERDO 10 37% 

INDIFERENTE 1 3% 

EN DESACUERDO  3 10% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 30 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 GRÁFICO # 8 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: El 50%% de los representantes legales 

encuestados están muy  dé acuerdo y el 33% de acuerdo que sin 

metodologías todo sería un fracaso. 

Conclusión: los padres de familia están  de acuerdo en que una 

metodología no adecuada para el aprendizaje de la lecto- escritura puede 

repercutir en un fracaso  escolar  
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9.- ¿Considera usted  que un correcto desarrollo cerebral lograra que 

los niños logren afrontar situaciones en la vida diaria? 

 

   CUADRO # 12 

 Un correcto desarrollo cerebral lograra que los niños logren 

afrontar situaciones en la vida diaria 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  18 60% 

DE ACUERDO 11 37% 

INDIFERENTE 1 3% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  30 100%  

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

 

 GRÁFICO # 9 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: Los resultados de las encuestas demuestran que 

un 60% de los encuestados están muy de acuerdo y el 37% de acuerdo 

que el correcto desarrollo cerebral afrontara situaciones cotidianas.   

Conclusión: los porcentajes arrojan lo  importante que es que  un 

correcto desarrollo cerebral lograra que los niños afronten situaciones en 

la vida diaria 
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10.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar una guía de estrategias 

metodológicas para apoyar a la docente en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

CUADRO # 13 

Guía de estrategias metodológicas para apoyar a la docente en 

el aprendizaje de la lectoescritura 

CRITERIO FRECUENCIA  % 

MUY DE ACUERDO  18 60% 

DE ACUERDO 12 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Personal docente de la Escuela Ranulfo A. Rodríguez M.‖ 

Elaborado por: Ed. Parv. Emily Chang. 

Análisis de Resultado: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo 

y el 40% de acuerdo en utilizar una guía de estrategias metodológicas 

para apoyar a la docente en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Conclusión: los resultados demuestran que los representantes están de 

acuerdo en que se debe  utilizar una guía de estrategias metodológicas 

para apoyar a la docente en el aprendizaje de la lectoescritura. 
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  Respuesta a las interrogantes de la investigación  

 

1.- ¿Por qué es importante el aprendizaje de la lecto- escritura  con 

los Bits de inteligencia   en niños de 5-6 años? 

 

 Es importante el aprendizaje de la lecto- escritura  con los Bits de 

inteligencia   en niños de 5-6 años porque mediante el material didáctico, 

se obtiene la asimilación de imágenes con palabras, es un aprendizaje 

por asociación. Es un estímulo  para niños y niñas de 1 a 6 años, que 

consta de numerosas fotografías o imágenes que suelen estar agrupados 

por temas o categorías, hay Bits dedicados a la música, pintura, animales, 

números, letras, vocales, colores, e incluso edificios arquitectónicos.  

Sirven como estímulo  al niño para que aprenda. 

 

2.- ¿Por qué los niños y niñas no sienten motivados a la hora de 

aprender a leer y escribir? 

 

 Los niños y niñas no sienten motivados a la hora de aprender a 

leer y escribir.  Es muy importante estimular a los niños desde temprano, 

ellos se encuentran en desarrollo y aprenden muy rápido desde 

pequeñitos y se debe saber estimularlos a tiempo. 

 

3.- ¿Por qué en las Instituciones educativas no implementan nuevas 

metodologías para el aprendizaje de la lectura y escritura? 

 

En las Instituciones educativas no implementan nuevas 

metodologías para el aprendizaje de la lectura y escritura mediante este 

método didáctico destacan la importancia de crear un entorno adecuado 

en el momento de su aplicación, sin distracciones visuales y auditivas que 

puedan desviar su atención. Recalcan la importancia de motivar a los 
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niños antes de la exposición para generar expectación y mostrar 

entusiasmo en el momento de exponer las imágenes. 

 

4.- ¿Es importante presentar estímulos adecuados para que los 

niños desarrollen habilidades cognitivas? 

 

Es importante  presentar estímulos adecuados para que los niños 

desarrollen habilidades cognitivas aunque la mayoría de los niños a 

desarrollar la capacidad de concentración visual y de hacer 

discriminaciones finas de materiales visuales a medida que crecen, 

algunos niños tardan más en desarrollar estas habilidades, y puede 

necesitar ayuda adicional, o práctica adicional.  

 

5.- ¿La maduración cerebral está relacionada con el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

 

La maduración cerebral está relacionada con el aprendizaje de la 

lectura y escritura sin procesamiento perceptivo visual, no sería capaz de 

aprender a leer con precisión, dar o recibir instrucciones, copiar de la 

pizarra o de un libro, visualizar objetos o experiencias pasadas, recordar 

las cosas visualmente, tiene un buen ojo y la coordinación, integración 

visual información con los otros sentidos. 

 

6.- ¿Es necesario enseñar a los padres, madres y representantes 

legales estrategias para la lectura y escritura? 

Es necesario enseñar a los padres, madres y representantes 

legales estrategias para el aprendizaje de la lectura y escritura. El 

aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a 

la neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, la que 

recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
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concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para 

cada una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la 

educación de niños; y  la educación de adultos. 

7.- ¿Es importante mejorar el dominio, la adquisición y desarrollo en 

la lectoescritura en niños/as de 5 a 6 años? 

 

Es importante mejorar el dominio, la adquisición y desarrollo de la 

Lecto-escritura en el niño/a de 5 a 6 años debido a que se concibe como 

la forma de comunicación más compleja que posee el hombre y vehículo 

por excelencia de registro de las variaciones culturales y técnicas de la 

humanidad, consiste en la conexión de la representación gráfica de las 

palabras con el conocimiento del individuo, previo un pleno desarrollo 

neuro - psico - socio – lingüístico. 

 

8.- ¿Que aspecto es necesario desarrollar en los niños en primer 

lugar la lectura o escritura? 

 

Qué aspecto es necesario desarrollar en los niños en primer lugar: 

la lectura o la escritura, son dos habilidades fundamentales para los seres 

humanos. El lenguaje es usado por las personas como principal 

instrumento de comunicación, nos aporta la capacidad de transmitir 

conocimientos, ideas y opiniones y por lo tanto nos permite incrementar 

nuestro aprendizaje y desarrollo. 

 

9.-¿Porque es importante fomentar mediante bits de inteligencia la 

lectoescritura 

Es importante fomentar mediante bits de inteligencia la 

lectoescritura debido a que es la habilidad que nos permite plasmar el 

lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin límites. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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10.- ¿Es importante aplicar estrategias en la lectoescritura durante la 

infancia? 

Durante la infancia es fundamental fomentar el aprendizaje de la 

lectoescritura, así como el gusto y el hábito por el proceso desde una 

edad temprana. Les proporcionamos de esta forma a los más pequeños el 

acceso a un mundo mágico de amplios conocimientos y experiencias, con 

múltiples posibilidades, que va a contribuir en gran medida a su desarrollo 

en general, especialmente al desarrollo de sus capacidades de 

aprendizaje y de pensamiento. 
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CAPÍTULO VI 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Titulo 

BITS DE INTELIGENCIA PARA EL  APRENDIZAJE DE LA LECTO 

ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 A  6 AÑOS.ELABORACION Y EJECUCION 

DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DIRIGIDA A DOCENTES. 

4.2. Justificación 

      Debido a que la sociedad tiene la necesidad de comunicarse 

mediantes muchos medios se realiza este proyecto con el fin de llevar a 

cabo la investigación de técnicas que desarrollen el aprendizaje de la 

lectoescritura mediante flash cards o bits de inteligencia, cada día que 

pasa la tecnología avanza y la sociedad vive actualizándose pero al 

momento de leer y expresarse se está revelando un déficit en el cual no 

se está tomando importancia, por eso debemos de concienciar sobre este 

tema y desarrollar guías metodológicas para un buen desarrollo lecto 

escritor desde temprana edad y al momento de estar en etapas 

avanzadas llevar un buen habito o costumbre de la actividad de leer y de 

esta manera demostrar una mejor comunicación y expresión de fonemas .  

Actualmente  visualiza que en la etapa adolescente refleja la falla 

del proceso de no haber sembrado un buen habito de expresarse de 

manera correcta y esto también abarca en todo los sentidos no solo del 

habla , sino de la forma en que escriben y como cambien el formato de las 

palabras causando confusión porque aunque no se crea nuevas 

generaciones pensaran que hacen y  expresan pensamientos e ideas que 

traspasen a través de los años permanecerán con una mala gramática, de 

esta manera se absorberá una mala costumbre de pensar que está bien 

escrito cuando no es la forma correcta de escribir se debe sembrar una 
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buena costumbre desde muy pequeños y así en la adultez no se presente 

malos hábitos. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Determinar la importancia de incorporar los bits de 

inteligencia como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de la 

lecto-escritura y proporcionar  pautas que ayuden al desarrollo y 

desenvolvimiento de la  misma mediante la elaboración del guía 

didáctica para estudiantes.  

4.3.2, Objetivo específico 

 Ayudar al estudiante a mejorar en el momento de 

iniciarse en la lectoescritura. 

 Aplicación y uso de instrumentos y métodos que 

ayuden a identificar en  la lectoescritura  

 Mejorar y obtener el aprendizaje significativo del 

estudiante en el ámbito oral y escrito. 

4.4. Factibilidad de su aplicación  

Porque es factible esta investigación pues la respuesta es sencilla 

debido a que mediante el amor a la  lectura que es la meta a culminar se 

desarrolle y estimule conocer un mundo lleno de imaginación, creatividad, 

y otra manera de ver, analizar y pensar creativamente, teniendo un 

pensamiento analítico y enfoque de concentración, el cual lleva a 

descubrir un mundo a la formación en todos los aspectos y poder 

concientizar el valor de los libros. 

Al momento de bloquear y no desarrollar los ámbitos 

lectoescritoras están creando una pared bloqueante entre la inteligencia y 

el conocimiento, de esa manera no habrá el aprendizaje  de habilidades y 
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destrezas que nos forman como persona desarrollando gustos y 

preferencias para así saber en un futuro que decidir realizar el resto de 

nuestras vidas. 

Mediante el enriquecimiento de la lectura y la escritura abrirá una 

ventana a un mundo lleno de nuevos conocimientos que permitirá el 

desarrollo y aprendizaje de habilidades motrices mediante un mecanismo 

mediante metodologías aplicadas a la lectoescritura en los niños de 5 a 6 

años que permite producir y demostrar todo lo aprendido durante el 

proceso. 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

El presente guía didáctica  es el producto de la reflexión y 

participación de todos los estamentos de la institución, con el fin de lograr 

un  buen aprendizaje e identificación gráfica y de composición en la 

lectoescritura de los estudiantes. Este guía didáctica es parte del Proyecto 

Educativo Institucional, por lo tanto es una herramienta de trabajo en 

permanente proceso de evaluación, revisión y ajuste. Es un conjunto de 

disposiciones adoptadas de común acuerdo entre los integrantes de la 

comunidad educativa.  

 

Los miembros de la comunidad educativa, deben comprometerse con el 

modelo del perfil que presenta la Institución. Cómo eje fundamental de la 

guía, se propone un mejoramiento en el desarrollo integral e identificación  

del niño/a en lo que respecta a la escritura y lectura  en la parte gráfica y 

de composición de la comunidad educativa. En virtud de la así tener una 

mejor compresión y comunicación integra del niño/a con los demás. 
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4.6. Implementación 

Se realizara guías o métodos de enseñanza que ayuden al niño/a a 

desarrollar todas sus áreas perceptivas  y motrices debido al desfase que 

se produce por la falta de atención y preocupación de obtener un 

desarrollo en la lectoescritura mediante bits de inteligencia para la 

estimulación temprana de niños de 5 a 6 años , de esta manera obtenga 

un aprendizaje significativo de manera natural para que el niño aprenda a 

leer, comprenda lo que está leyendo de esta manera aprenda a escribir 

bien no sustituya o invierta fonemas que lo confundan, tenga problemas al 

escribir y presente una mala caligrafía y le permita avanzar normalmente 

en su desarrollo lector. 

De esta manera fomentar el amor a la lectura y escritura desde una 

edad temprana y así vaya formándose sin desfases o pensando que debe 

hacerlo obligado sino que realmente le guste.  
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                                              Autor: Emily Dayana Chang Freire.                                
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Actividades Que Impliquen Leer Y Escribir Para 

Niños de Primer Grado 

Objetivos: 

1-Responder a la curiosidad infantil. Los Bits alimentan y prolongan 

la curiosidad de los niños de un modo especial antes de que pierdan 

agudeza con el paso del tiempo. Es muy importante hacerlo, pues el 

interés por aprender aumenta las posibilidades de éxito en los estudios y 

su falta, es una clave importante para el fracaso escolar. 

 

2- Desarrollar el hábito y la capacidad de atención. El programa de los 

Bits sirve para acostumbrarse a mirar, a escuchar y a mantenerse alerta 

para descubrir novedades interesantes en el aula. La dificultad para 

prestar atención es una de las grandes causas de las dificultades 

escolares. 

 

3- Desarrollar la memoria y proporcionar a los niños una buena base de 

datos. La memoria es la base de la inteligencia, que depende de la 

habilidad para relacionar los datos entre si y sacar conclusiones o resolver 

problemas, por eso debemos de dar a los niños la oportunidad de 

ejercitar. 

 

4- Contribuir al desarrollo de la inteligencia del niño. El perfeccionamiento 

de las funciones intelectuales, depende de la cantidad y calidad de los 

estímulos que recibe el cerebro.  

5- Crear aficiones en los niños. A esta edad la mera familiarización 

con unas imágenes puede llegar a entusiasmarlos y ser la semilla de un 

interés apasionado por la música, la pintura, la biología... Así nacen las 

aficiones por ciertas materias que luego se estudiaran con éxito y placer. 
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CUENTOS

 

Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, 

basada en hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores 

escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido 

de personajes y con un argumento relativamente sencillo. 

El cuento se emplea con diversos fines y en muchos contextos. Los 

cuentos infantiles o cuentos para niños se utilizan por su capacidad 

didáctica pero también por las posibilidades lúdicas que posee. Suelen 

acompañarse de imágenes y dibujos que complementan el texto y añaden 

información a la historia. 

Objetivo del cuento  

 Reflexionar sobre el código escrito del lenguaje para irse 

apropiando de su estructura utilizarla en la producción de sus textos 

escritos y acercarse a ser escritor convencional.  

 

 Características 

 

Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(narratolog%C3%ADa)
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Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los 

hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

  

Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

  

Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la 

historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los 

Estrategias 

 Realizar sus propios cuentos, utilizando sólo imágenes que luego 

narrarán, utilizando sólo escritura o imágenes y escritura. 

  Cambiar el final del cuento y narrarlo. 

  Observar las imágenes de un cuento y que haga su propia 

narración. 

 Platicar sobre las imágenes que observan en el cuento. 

 Preguntar que observan en cada hoja del cuento. 

  Escribir el nombre de los personajes del cuento en pequeñas 

fichas. 
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Los tres cerditos 
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JUEGOS  

El juego forma parte de una serie de aplicaciones desarrolladas 

con el fin de ayudar a personas que tienen dificultades de expresión 

mediante el lenguaje oral y que se comunican más eficientemente 

mediante imágenes. Sabiendo de la importancia del juego en el desarrollo 

de los niños, y ayudándonos de pictogramas, podemos ayudarlos a 

comprender mejor su entorno así como estimular y ejercitar todos los 

aspectos relacionados con el lenguaje. 

Objetivo  

El juego estimula en el niño la expresión,  por ello es fuente de 

aprendizaje. Éste le permite conocer los objetos, las personas y también 

descubrir e investigar su propio yo. 

Estrategias  

 Al finalizar el juego escribir cómo se sintieron. 

  Elegir un juego y dibujar entre todas las reglas de este. 

  Inventar un juego, explicar en qué consiste y escribir las 

reglas mediante dibujos significativos para los niños. 
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 Antes de una actividad con juegos  leer las instrucciones que 

trae dicho juego. 

  Jugar a buscar objetos escondidos según indique la 

imagen. 

 

CANCIONES  

 

El uso de pictogramas o tarjetas de información es una técnica de 

apoyo mediante recursos materiales para la lectura El uso de pictogramas 

es algo más que una técnica de apoyo para la lectura, y puede ser de 

gran interés para muchos campos de la didáctica de lenguaje. 

 Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito 

para los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y 

repetitiva, para su fácil comprensión y memorización. Además de la 

diversión que pueden pasar, es como los padres introducen de buena 

manera a sus hijos en el mundo de la música. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
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Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños 

aprenden, ya sea jugando y otras cantando diferentes melodías, con 

temas variados, que ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio 

ambiente que los rodea. 

 

Características: 

Las canciones infantiles poseen unas letras sencillas, rimadas y 

muy repetitivas, generalmente van acompañadas de movimiento, gesto o 

juegos motrices. Son de fácil comprensión, de fácil memorización, y de 

letra graciosa. La canción infantil es una actividad lúdica donde el niño 

aprende jugando al mismo tiempo que participa en la conservación y goce 

del patrimonio cultural universal. 

 

Objetivos 

 Desarrolla el lenguaje: favorecen la dicción, aumenta su 

vocabulario y ejercita la fonética. 

 Favorecen la capacidad de comprensión, mejora su 

concentración y memoria. 

 Desarrollan el gusto por la música, favorece el sentido 

rítmico y la audición. 

 Desarrolla su expresión corporal: le permite ajustar su 

movimiento corporal a diferentes ritmos contribuyendo al control 

rítmico del cuerpo, y ejercita su coordinación. 

 Favorece el desarrollo emocional y social al permitir la 

integración e interacción con el grupo. 
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Estrategias 

 Escribir la letra de la canción individualmente o con la participación 

de todos. 

 Canta la canción realizando movimientos con diferentes partes del 

cuerpo, al mismo tiempo que se lee la letra acompañada de bits de 

inteligencia. 

 

Fabulas con imágenes 

 

 

 

 

 

 

Las fábulas son relatos que se han transmitido a lo largo de los siglos. 

Son relatos cortos, protagonizados por animales, que cuentan una 

historia.  En las fábulas aparece al final siempre una moraleja, que a 

modo de resumen, transmite el mensaje o el valor que debemos 

aprender. 

 Las fábulas son composiciones literarias breves en las que los 

personajes casi siempre son animales u objetos, que presentan 

características humanas como el habla, el movimiento, etc. estas historias 

concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que 

suele figurar al final del texto. 

http://www.guiainfantil.com/1373/fabulas-para-ninos.html
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La palabra fábula  procedió fablare, que dio fablar y finalmente, por el 

cambio de f por h; hablar. Es un pequeño relato, casi siempre en verso 

cuyos personajes (animales, plantas o cosas inanimadas) simbolizan los 

vicios y virtudes. La lección que se extrae del argumento de la fábula se 

denomina ―moraleja‖. 

 

Objetivo: tiene como objetivo enseñarnos actitudes o normas de 

comportamiento.  

 

 

  Características de la fábula 

. 

 La fábula es la golosina de los estudiantes, gracias a ciertas 

características que posee. Esas características convierten a la 

fábula en un instrumento ideal para incentivar la lectura en los 

niños de nuestro tiempo. Ellos, desde muy pequeños, están 

inmersos en un mundo visual de dibujos animados y de breves 

mensajes lingüísticos. Sacarlos a empellones de ese entorno es 

casi imposible; en cambio la fábula puede introducirse en ese 

mundo infantil y desde allí guiar a los futuros lectores por el 

largo camino de la lectura. 

 La fábula se ciñe estrictamente a dos elementos que son: su 

brevedad narrativa y su conclusión en una sentencia o moraleja. 

Además, el uso de animales y objetos humanizados, como 

personajes participantes, le da un tono alegórico a la historia. A 

diferencia de otras composiciones literarias que también tienen 

fines de adoctrinamiento cultural, moral o religioso, como los mitos, 

leyendas, poemas épicos, parábolas, cuentos maravillosos, etc., 

 la fábula se circunscribe directamente a la interrelación entre 

los seres humanos dentro de una sociedad; esta característica 

hace que la fábula sea siempre actual por los valores universales y 

atemporales que transmite. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moraleja
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 Utilizar las fábulas como medio de enseñanza 

didáctica y moral es una práctica usual en casi todas las culturas 

de nuestro planeta. Se cree que los primeros cultores fueron los 

pueblos orientales y siglos después florecieron en Grecia y Roma. 

Más tarde, se extendió a otros países hasta universalizarse. 

  

Objetivo 

La fábula es un recurso didáctico que tiene un fin de enseñar  normas de 

comportamiento y actitudes 

 

Estrategias 

 Designar espacios propicios para que el niño tenga encuentros 

muy gratos con las fabulas y con la acción misma de leer, si el niño 

encuentra un ambiente grato y una inducción pertinente, el tendrá 

una mejor predisposición para hacer de esta un habito. 

 Propiciar espacios para la lectura con tono agradable para el niño, 

con fabulas que motiven tanto su curiosidad como su imaginación; 

no dejar en el aire las lecturas realizadas, sino propiciar también 

espacios de diálogo e interacción con otros compañeros a partir del 

texto leído. 

 Llevar a la escena lo leído donde sean los niños quienes  dirijan el 

tema, los personajes, incluso la trama y el desenlace del texto que 

se articula. 

 Trabajar fabulas humorísticas y aquellos que potencien la risa, el 

agrado, los abrazos y que se queden en la memoria de los niños 

por mucho tiempo- 
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POEMAS  

Y RIMAS 

 Se dice que la poesía es la manifestación más grande del 

sentimiento humano. A esto, la de género infantil, se suma como la 

expresión artística más propicia para el desarrollo educativo y pedagógico 

en los primeros años de infancia 

La rima se considera un importante elemento que le da ritmo a un 

poema. Se define como la repetición de sonidos desde la última vocal 

acentuada de cada verso. 

La estructura de la rima no es tan precisa, puede disponerse en 

estrofas, como habitualmente lo ves en el orden que se les da a los 

versos en las canciones o poemas. 

Objetivo 

Son inspirados de vivencias, emociones y sentimientos que nos enseñan 

o muestran la realidad  

Estrategias 

 Leer poemas en voz alta, utilizar diferente entonación y volumen. 

 Escribir sus propios poemas. 
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 Enseñarles imágenes que rimen y  que vayan indicando la 

terminación de la palabra ejemplo pato –gato 

 

ADIVINANZAS 

Una adivinanza es un tipo 

de acertijo cuyo enunciado se fórmula 

en rima. Se trata de enigmas sencillos 

dirigidos al público en que hay que adivinar 

frutas, animales, objetos cotidianos, etc. Al 

orientarse a los niños, tienen un 

componente educacional al representar una 

forma divertida de aprender palabras y 

tradiciones. 

Son  juegos orales deben  ser breves, con sonidos onomatopéyicos 

con estribillos y con repeticiones fáciles de recordar. Ofreciendo la 
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posibilidad de que el niño/a pueda expresarlos mímicamente. Al mismo 

tiempo que le ayudarán a vocalizar bien con ritmo y entonación. 

 

Las adivinanzas deben cumplir las siguientes funciones: 

Debe ser motivadora del interés y la atención del niño. 

Estimuladora de la creatividad. Crear un criterio de las cosas. 

Redundante para que el pequeño memorice algunas palabras, 

Se estimula la imaginación y sobre todo, el proceso de asociación 

de ideas, elementos que contribuirán a que se forme una visión 

integradora y no separada de la realidad, lo cual es muy importante en la 

formación de individuos críticos. 

La Adivinanzas favorecen en el desarrollo del proceso de formación 

de conceptos en el niño, puesto que al buscar la respuesta correcta, es 

necesario que él discrimine entre las múltiples características de un objeto 

y trate de ubicar lo esencial 

Objetivo 

Son utilizadas, para aumentar el vocabulario de los más pequeños, 

ya que por su forma verbal, suelen ser breves y fáciles de recordar, ayuda 

a elevar los niveles de motivación infantil y, en consecuencia, a disminuir 

el aburrimiento que pudiera derivarse del aprendizaje. 
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Estrategias  

 

* Uno de los niños lee la adivinanza y los demás tratan de adivinar que es. 

*Escribir un pequeño librito con varias adivinanzas.  

 

DRAMATIZACIÓN  

 

 

 

Una dramatización es la representación de un texto dramático. 

Para recordarte, el género dramático se refiere a aquel tipo de textos que 

representa un conflicto por medio del diálogo de los personajes que 

participan en él. 

Objetivo  

 Desarrollar la imaginación y creatividad, conocerse a si mismo  

 Desarrollar la creatividad, imaginación y la parte artística en niños y 

niñas permitiéndoles expresarse sin cohibiciones  

Estrategias  

 Escribir o indicar una obra de teatro mediante imágenes  en la que 

participen los niños ya sea actuando o narrando y creando la 

historia con sus propias palabras. 
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 Con la ayuda de títeres leer el guion de una obra de teatro. 

 

Álbum de Imágenes 

El mundo de los libros para niños acoge una nueva propuesta de 

lectura como resultado de la convivencia entre diversos lenguajes: el libro 

álbum, un texto en donde existe una relación interdependiente entre texto 

e imagen. No se puede entender uno sin considerar al otro. 

Para aproximarnos al libro álbum, de lo primero que debemos 

hablar es de la particular relación entre el texto y la imagen: la imagen 

narra lo no dicho por la palabra, o la palabra dice lo no considerado por la 

imagen. 

La imagen debe ser considerada como un texto, y por tanto como 

un conjunto de signos que interactúan entre sí. ¿Cómo produce 

significado una imagen? ¿Cómo llegamos a comprender una imagen? 

Cuando vemos una imagen, sucede algo similar a lo que sucede cuando 

nos enfrentamos a una palabra. Si leemos la palabra ―árbol‖, y alguien 

nos pregunta: ¿qué es eso? 

El libro ilustrado es el conjunto de la imagen gráfica y el relato 

literario; de alguna manera ambas manifestaciones artísticas se 
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complementan: la ilustración prolonga el sentido de relato y el relato 

busca las orientaciones que conducen a la fantasía por el camino de lo 

nuevo y diferente. Un libro ilustrado ofrece a los lectores placer, 

entretenimiento y sobre todo una experiencia creativa y estética. 

Si damos a los niños, desde edades tempranas, libros ilustrados 

sus capacidades intelectuales y artísticas se verán estimuladas y se 

desarrollarán precozmente sus facultades de crítica y su afición y amor al 

arte y a la belleza. La imagen en los libros para niños no es sólo una 

propuesta estética, es un modo de comunicación. A través de las 

ilustraciones de los cuentos, los lectores, desde muy pequeños, pueden 

conocer el mundo que les rodea, o trasladarse a espacios de ficción.  
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Estrategias variadas para fomentar la lecto 

escritura 

 El niño percibe desde muy temprana edad la lecto-

escritura a través de todo lo que le rodea. Es 

importante que realicemos actividades que les 

permitan desarrollar, entender y expresar. 

 Aprender contando lo que ocurre y 

observan. Es importante que los niños expresen 

libremente lo que viven y observan día a día, ya 

que esto favorece las relaciones sociales (con sus 

pares). Describir, relatar y contar favorecerá que se 

expresen, escuchen y desarrollen el lenguaje de 

forma extensa. 

 Construir un juego o un cuento.-Los niños aprenden 

en contexto, proponer, elaborar rincones, proyectos en los que 

ellos deban resolver el problema, permitirá fabricar su material de 

textos, clasifique elementos, formule preguntas. 

 Descubrir el mundo escrito construyendo afiches, 

aprendiendo con los cuentos. 

 Recorte letras de un periódico, revista — o utilice 

imanes con letras. Pídale a sus hijos que escriban palabras usando 

letras que correspondan al sonido que están escuchando. 

Comience con palabras simples como: gato, mamá, bota. 

 Diga una palabra y pídale a sus hijos que la repitan, 

lentamente y alargando cada sonido. Luego pídales que escriban 

las letras que corresponden a los sonidos dentro de esa palabra. 

 Pídale a sus hijos que dibujen una actividad familiar, y 

que en la parte de abajo escriban un enunciado describiendo el 

dibujo. Aliente a sus hijos a decir la oración y a escribir cada letra 
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correspondiente a los sonidos de cada palabra. Luego pídales que 

lean lo que escribieron. 

 Fabricar objetos a partir de textos escritos.- la 

experimentación es parte esencial en la formación integral del niño 

ya que es la base para desarrollar su pensamiento científico y 

reflexivo(formule hipótesis, resuelva el problema..) 

 Leer y cantar canciones.- Los niños pueden codificar 

u decodificar textos escritos es importante que por medio de la 

música. 

 Leer diversos tipos de texto adaptados al contexto del 

niño para que se le facilite la comprensión lectora. 

 Emplear juegos didácticos como memoramos, lotería 

de palabras, abecedario móvil entre otros materiales concretos que 

le permitan identificar diversas palabras, frases u oraciones. 

 Realizar dictado de las palabras 

que ya conoce, procurar que lo haga sólo y con 

la menor ayuda posible para corroborar que 

identifica adecuadamente los fonemas y 

grafemas de cada palabra. 

 Pídale a sus hijos que recorten 

una ilustración de una revista y que escriban 

un cuento sobre la ilustración. 

 Cuénteles un cuento a sus hijos y 

luego pídales que escriban su propio final. 

 Pídales a sus hijos que le ayude a escribir cartas y 

notas a familiares y amigos. 

 Compra plastilina y pon a tu hijo a jugar con ella, no 

importa qué haga, lo importante es que mueva sus manos y 

adquiera destreza en sus dedos. 

 Ponlo a recortar. Puede recortar revistas, dibujos, 

letras, lo que sea. Lo importante es que el movimiento necesario 
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para tomar las tijeras y seguir la línea lo va a ayudar a tener buena 

letra. 

 Es tiempo de hacer las planas, para que tu hijo 

escriba mejor enséñale cómo se debe tomar el lápiz correctamente 

y prepara un sitio para trabajar en donde pueda estar sentado, con 

la espalda recta y con espacio suficiente para poner el cuaderno o 

la hoja en buena posición. Nada de hacer la tarea en la cama o en 

el sillón y viendo la televisión. 

 Haz un alfabeto móvil grande y deja que tu hijo lo 

recorte, forra las letras con plástico auto adherible para que le dure 

más. 

 Pídele que forme nombres con el alfabeto móvil: su 

nombre, tu nombre y el nombre de sus familiares. 

 Cada nueva palabra que el niño lea o cada palabra 

que represente un problema para él, debe formarla con el alfabeto 

móvil así se irá familiarizando con el acomodo de las letras. 

 Dictado: dicta palabras con las letras que le causan 

problemas a tu hijo, por ejemplo palabras con b y d. 

 Juega con tu hijo BASTA, sí ese juego donde debes 

escribir diferentes palabras como nombre, apellido, país o ciudad, 

flor o fruto, animal y cosa. La regla es que las palabras comiencen 

con una letra elegida al azar. ¿Lo recuerdas? También pueden 

jugar al ahorcado o cualquier otro juego en donde intervengan las 

palabras. 
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Conclusiones 

Es importante que los estudiantes inicien el aprendizaje de la 

lectura y escritura  de manera significativa, haciendo uso de ella, lo cual 

generará la necesidad y deseo de progresar en su conocimiento, logrando 

el gusto y el hábito de la lectura y escritura.. 

Para que en el proceso de aprendizaje el estudiante mantenga su 

interés por la escritura y la lectura. Se aprende a leer leyendo y a escribir 

escribiendo, esto implica un hacer con guía experta y propósito claro. 

Los docentes son responsables de utilizar las herramientas 

necesarias para poder desarrollar todos los ámbitos y destrezas 

requeridos en los niños y niñas de 5 a 6 años o etapa infantil 

manteniéndonos en constante capacitación y actualizarse en métodos 

eficaces y productivos. 

Recomendaciones 

El amor por la lectura y escritura comienza en el hogar, como 

padre, es importante que se motive a los hijos a leer a diario. Puede 

intentar diferentes consejos de lectura cada semana y descubrir cuales 

les divierten más.  

Se debe leer con el niño/a todos los días. Haga que este tiempo 

esté lleno de amor y cariño donde puedan abrazarse.  

Póngale nombres a todo incremente el vocabulario de el niño/a al 

hablar de palabras y objetos interesantes.  Ejemplo: ―¡Mira ese avión! 

Esas son las alas del avión. ¿Por qué crees que se llaman alas?, disfruta 

de la lectura junto el niño/a, lo mucho que disfruta leer con él o con ella. 

Haga de la hora cuentacuentos,  la hora favorita de su día, lea con una 

voz amena 
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 Use diferentes voces al leer de manera divertida. Sepa cuándo 

parar guarde el libro por un tiempo si ve que el niño/a pierde el interés o si 

le cuesta trabajo poner atención. Sea interactivo discuta lo que está 

pasando en el libro, señale cosas que suceden en la página y haga 

pregunta al respecto. Lea una y otra vez También hable sobre la escritura. 

 

Expliqué al niño/a cómo leer de izquierda a derecha y porqué las 

palabras se separa por espacios. Señale cosas escritas a su alrededor 

Hable acerca de las palabras escritas que haya en su entorno. Pedir a el 

niño/a que encuentre palabras diferentes en cada paseo o salida que 

hagan. Evaluarlo al niño/a mediante diagnóstico y verificar en que escala 

se encuentra. 

 

Asegúrese de evaluar a el niño/a lo antes posible por profesionales 

si tiene dudas acerca del desarrollo del lenguaje, oído o vista .  Animar 

mediante cuentos, recitar rimas y poesías,  leer en voz alta y llena sus 

oídos de musicalidad y de magia. Dar ejemplo leyendo libros, revistas, 

periódicos y permita que  lo sorprendan frecuentemente con uno de ellos 

en las manos. 

Los docentes deben aplicar estrategias dinámicas y acorde que 

permitan el desarrollo lecto escritor de una forma agradable para los 

estudiantes. 

 

Deben estar capacitándose y actualizándose constantemente con 

el fin de encontrar la manera adecuada de enseñar habilidades y 

destrezas en la lectura y escritura. 

Para un desarrollo eficaz la comunidad educativa deben llegar a un 

compromiso que sea de manera positiva para el buen desarrollo de los 

niños y niñas que se encuentran en proceso de aprendizajes para que se 

den de buena manera y con buenos resultados. 

 

 



  

120 

 

Bibliografía 

Bernabé Tierno, Antonio Escaja, 2000 Guia para padres y educadores. 

España Saber educar. 

Desarrollo del lenguaje de la lectoescritura 2011 recuperado el 25 de 

febrero del 2015 www.enciclopedia-infantes.com 

Fundamentos de la lectoescritura 2009 recuperado 19 de febrero del 2014 

www.biblioteca.universia.net 

Importancia de la lecto escritura para los niños 2012 recuperado el 22 de 

enero 2015 www.suite101.net 

Importancia de la lectoescritura (2009) recuperado el 19 de febrero 2014 

desde  www.bebesmundo.com 

Culturas S.A. (2005) La infancia, Pedagogía y sicología infantil, 

2005.Madrid 

Río , M. J. 2011 Lenguaje y comunicación en personas con necesidades 

especiales. Barcelona. Ariel 

Rondal, J.A.1998 La interacción adulto niño/a y la construcción del 

lenguaje. México. Ed. Trillas 

Shapiro, L.E.(1997) La inteligencia emocional en los niños. Buenos aires. 

Ed. Vergara. 

Vidal Lucena, M y Díaz Curiel, J. . (1995). atención temprana. Madrid. 

ed. cepe . 

Bazin, Patrick ,2011 ―El fin del orden en la lectura ―Colombia Perfiles 

Educativos. 

Bibliografía de las citas 

Enrique Arellano 2000, Investigación científica. Ecuador. Autores Varios 

Desarrollo de los bits de inteligencia 2011recuperado el 15 de febrero del 

2015 desde www.bebesymas.com 

Ministerio de Educación, 2010 Currículo Institucional para la educación 

Inicial y primaria. Ecuador. Varios Autores  

Grupo Santillana S.A. 2010, Como desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño. Ecuador. Varios autores. 

 



  

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

122 

 

 



  

123 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A  DIRECTORA, DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a padres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Encuesta a 

representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Encuesta a docentes y directora 
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SALON DE CLASES PRIMERO BÁSICA “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niños y niñas de la Escuela 

      “Ranulfo R. Marin” 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Niños y niñas de 5 a 6 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bits de Inteligencia  

 

 

 Primero de Básica  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES y DIRECTORA  

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha  

sinceridad,   si gusta firme y si no, no se preocupe. 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA  I ED MD 

1 
¿Cree usted que los niños deben 

desarrollen habilidades de 

pensamiento? 

     

2 
Considera usted que los Bits de 

inteligencia es una metodología 

adecuada para esta época? 

     

3 
Considera usted que si a los niños se 

los estimula durante la etapa pre- 
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operacional pueden aprender a leer más 

rápidamente? 

4 
Cree usted que es importante buscar 

métodos y estrategias que ayuden al 

proceso de la lecto-escritura respetando 

la individualidad de los estudiantes? 

 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que  el trato 

afectivo en su entorno mejora el 

aprendizaje durante el proceso de la 

lecto- escritura? 

     

6 
Considera usted que la lectura conlleva 

al desarrollo de diferentes 

potencialidades en los seres humanos? 

     

7 
¿Está usted de acuerdo que el 

desarrollo cognitivo proporciona las 

bases fundamentales para ser un buen 

lector? 

     

8 
Cree usted que la maestra asegura a 

través de la actividad lúdica la 

motivación del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

     

9 
Considera usted que se deberia acelerar 

los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes ? 

     

10 
¿Está usted de acuerdo en utilizar la 

metodología de los bits de inteligencia 

en la práctica diaria para mejorar el 

proceso de la lecto-escritura? 

     

 



  

127 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha  

sinceridad,   si gusta firme y si no, no se preocupe. 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA  I ED MD 

1 
¿Usted está de acuerdo que los niños y 

niñas aprendan a leer antes de los 

cuatro años? 

     

2 
Considera usted que los docentes 

utilicen metodologías nuevas para 

enseñar a leer y escribir? 

     

3 
Esta usted de acuerdo con el proceso 

de la lecto-escritura que utiliza la 

institución? 

     

4 
Cree usted que los niños si aprenden a      
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leer tempranamente podrán desarrollar 

más habilidades y destrezas.? 

 

5 ¿Considera usted que el desarrollo 

cognitivo va de la mano con el  

aprendizaje de la lecto- escritura ? 

     

6 
Considera usted que el aprendizaje de 

lectura tiene que estar inmerso en un 

ambiente lúdico? 

     

7 
¿Está usted de acuerdo que el 

desarrollo cognitivo proporciona las 

bases fundamentales para ser un buen 

lecto? 

     

8 
Cree usted que una metodología no 

adecuada para el aprendizaje de la 

lecto- escritura puede repercutir en un 

fracaso escolar ? 

     

9 
Considera usted  que un correcto 

desarrollo cerebral lograra que los niños 

logren afrontar situaciones en la vida 

diaria? 

     

10 
¿Está usted de acuerdo en  utilizar una 

guía de estrategias metodológicas para 

apoyar a la docente en el aprendizaje de 

la lecto- escritura? 

     

 

 


