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Resumen 

El presente trabajo está basado en la investigación realizada en la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 444 “Rosa Paredes Jumbo”,  ubicada en la 

Ciudadela Las Orquídeas, parroquia Pascuales de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el Año Lectivo 2011-2012. Durante a 

la visita a la Institución Educativa se observó que existen niños y niñas 

que tienen problemas de escritura afectando su desarrollo pedagógico-

social, los cuáles deben ser solucionados a través de la escritura. Estas 

actividades del proceso de aprendizaje desarrollan las posibilidades 

expresivas, comunicativas y creativas lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación en la lectura, escritura y todo lo que se deriva de ella: 

educación y  aprendizaje. El propósito de la investigación es potenciar el 

desarrollo intelectual e integral a través de la escritura. En el Marco 

Teórico se aportó con teorías de diferentes autores, además se 

encuentran las fundamentaciones Pedagógicas, Psicológicas, 

Sociológicas, Filosóficas y Legal. En la metodología se encuentran 

técnicas y procesos que se suman para la realización del proyecto, a 

demás hace referencia de la población y muestra adquiridas, para realizar 

las encuestas. En el análisis e interpretación de los resultados se detalla 

mediante cuadros y gráficos estadísticos los resultados obtenidos de las 

encuestas al director, maestros/as y representantes legales. Las 

conclusiones y recomendaciones, se las efectuó en base a la 

interpretación de los resultados obtenidos, en la propuesta se dá  la 

elaboración de una guía del docente para la solución de problemas, se lo 

aplica con las diferentes actividades de las áreas con la finalidad de 

ayudar a la comunidad educativa. 

Descriptores: 

Motivación                         Aprendizaje Guía Didáctica 
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Introducción 

        La enseñanza de la escritura es fundamental en el desarrollo 

integral de los niños, por ello es necesario que en la Escuela Fiscal Mixta 

Nº 444 “Rosa Paredes Jumbo”,  ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas, 

parroquia Pascuales de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

en el Año Lectivo 2011-2012 se aplique un proyecto que mejore su 

enseñanza 

     El Proyecto consta de los siguientes Capítulos. 

 

     Capítulo I El Problema”, Ubicación del Problema, Situación del 

Conflicto, Causas y Consecuencias del Problema, Delimitación del 

problema, Planteamiento y Formulación del Problema, Evaluación del 

Problema, Objetivos de Investigación General y Específicos, Preguntas 

Directrices, Justificación e Importancia de la Investigación. 

 

     Capítulo II “Marco Teórico” están los Antecedentes del estudio, 

Fundamentación Teórica, Definiciones conceptuales, se efectúa u amplio 

estudio Bibliográfico.  

 

     Capítulo III: Metodología utilizada implica todo un proceso de 

estrategias  instrumentos y técnicas que se aplicaron en la investigación 

y va a esclarecer, puntualizar las causas y consecuencias del problema. 

 

     Capítulo IV: Marco Administrativo, Cronograma de actividades, 

Presupuesto, Bibliografía. 

 

     Capítulo V: Propuesta, Título , Antecedente, Justificación, síntesis del 

diagnóstico, Problemática Fundamental, Factibilidad, Sustentabilidad, 

Objetivos,  Ubicación sectorial y física, Descripción de la propuesta, 

Ejecución, Políticas, Impacto, Beneficios, Evaluación y anexo  
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CAPÍTULO  I 

 

  EL PROBLEMA 

 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  Ubicación  del problema en un contexto  

 

El presente trabajo tiene como base los resultados obtenidos de 

una evaluación realizada a los niños pertenecientes al Segundo año de 

básica de una escuela fiscal de esta ciudad. 

 

 

Esta evaluación diagnóstica nos demuestra que existen 

dificultades en distintos niveles como el motor-visual, de literalidad, de 

direccionalidad, entre otras, como ejemplo se puede anotar 

específicamente en el área de la escritura denotan un mal manejo del 

lápiz, la falta de disociación digital, fallas a nivel visual, datos que nos 

hizo surgir la necesidad de conocer cuales serían las posibles causas de 

estos problemas y a su vez dar la pauta de cuales serían los caminos a 

seguir para poder solucionarlos. 

 

Como primer momento podríamos investigar cual es la influencia 

de la metodología que utiliza la maestra, el poco conocimiento de las 

dificultades que presentan los alumnos, si el profesor es muy estricto o 

demasiado permisible, si la clase que imparte es motivadora o no, si el 

numero del alumno es excesivo que impida no darse cuenta de fallas y 

necesidades del grupo, la necesidad de cubrir los objetivos planteados 
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por la institución que impide darse cuenta de las dificultades que tiene el 

aula.  

 

Otra situación que pudiera influir seria los cambios que se dan a 

nivel familiar, hogares disfuncionales(padres separados), la ausencia de 

uno de sus miembros, la falta de atención, un quemeimportismo por lo 

padres de familia hacia las necesidades de sus hijos y hacia sus labores 

escolares, el poco tiempo que se le brinda, o la sobreprotección 

excesiva, la casi nula enseñanza de valores, los altos  niveles  agresivos 

y el irrespeto que se le dá a los procesos evolutivos relacionados con su 

edad cronológica, ubican a las niños en grados que no les corresponden 

porque no están maduros. 

 

 

 

Estas dificultades en el ámbito de la escritura se presentaron 

desde el año lectivo 2011 – 2012, con  los  niños del   primer  año  de  

Educación Básica. Este grupo era heterogéneo y estaban compuestos 

por alumnos que no habían tenido una educación anterior  ( no 

estuvieron en  el  Preescolar), otros si pasaron por  una etapa  

educativa, una  niña presentaba problemas de aprendizaje y algunos no 

poseían la edad cronológica adecuada para este nivel y con problemas 

conductuales. 

 

 

 

Con este grupo de alumnos se hizo difícil su proceso de 

adaptación.  A  medio Año hubo un cambio de maestra, lo que produjo 

un retroceso en todo nivel y tuvo una larga recuperación. Debido a estos 

inconvenientes no se logró cumplir con el programa previsto. 
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Actualmente los alumnos están en segundo año de  Educación  

Básica Aún presentan dificultades, estro nos ha motivado a interesarnos 

en este tema y de investigar cuales serían los medios idóneos, por los 

caminos a seguir para poder superar estos problemas que presentan 

estos alumnos en el área de la escritura. 

 

Entre los indicadores que usamos para detectar los problemas antes 

mencionados tenemos: 

 

 

- Las evaluaciones finales del año lectivo 2001 – 2002 

- Las evaluaciones de diagnóstico administrales al inicio del año 

lectivo 2002 – 2003. 

- Aplicación de test para saber su coeficiente intelectual (C.I=, y su 

nivel maduración emocional. 

 

Como los resultados de las pruebas no eran buenos, se determinó 

que las fallas que tenían no han sido superadas para el plan de nivel 

(segundo año de Educación Básica). 

 

 

Situación del conflicto  

 

Uno de los principales problemas que se presenta en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura es la falta de 

motivación del estudiante, puesto que el docente no aplica estrategias ni 

técnicas de motivación que le permitan despertar el interés del 

estudiante en las clases, producto de ello es el bajo rendimiento escolar.  
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Este problema se agrava en ciertos casos porque los niños/as 

llegan atrasados a la escuela, lo que se agrava en ciertos casos porque 

no tienen los libros y cuadernos para realizar sus tareas, en  otros casos 

se debe porque no entiende al profesor,   muchos de ellos provienen de 

hogares disfuncionales en donde reciben maltratos físicos  y 

psicológicos lo que no les permite concentrarse en sus estudios. 

   

 La enseñanza de la lectura y escritura es una de las alternativas 

que tiene el/la maestro/a, la misma que se debe hacer con materiales y 

recursos didácticos novedosos y actualizados para lograr motivar al 

educando, desarrollando su pensamiento reflexivo, crítico, creativo y 

autónomo en el educando.  

 

El/la estudiante disléxico presenta dificultades específicas para 

identificar, comprender y reproducir los símbolos escritos.  Su 

organización deficiente del espacio se manifiesta particularmente por la 

dificultad de situar las diversas partes de su cuerpo en la debida relación 

unas con otras. Las nociones de alto y bajo, delante y detrás, y sobre 

todo, derecha e izquierda pueden ser confusas.  

Causas y consecuencias del problema: 

 Falta de actualización docente, lo que ocasionando la aplicación 

de estrategias activas de aprendizaje causando que los niños no 

aprenden a leer ni escribir de forma correcta 

 Escasa aplicación de estrategias de motivación lo que causa que 

el/la niño/a se distrae con facilidad, le cuesta seguir las 

instrucciones, se le olvidan los fonemas, L leer y escribir palabras, 

frases u oraciones. 

 Poca ayuda de los padres y madres en las tareas de sus hijos por 

lo que los estudiantes no presentan sus tareas, no refuerzan los 
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conocimientos adquiridos en la escuela en su casa, ni practican 

lectura ni escritura para fortalecer lo que está aprendiendo en las 

clases. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de estrategias y métodos de enseñanza 

activa en el mejoramiento de la lectura y escritura  de los niños de  la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 444 “Rosa Paredes Jumbo”,  ubicada en la 

Ciudadela Las Orquídeas, parroquia Pascuales de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el Año Lectivo 2011-2012? 

 

Delimitación del problema 

 

 Campo: Educación Básica. 

 Área:  Lenguaje y comunicación. 

 Aspectos: Lectoescritura – Capacitación – Talleres  

 Tema: Escuela Fiscal Mixta Nº 444 “Rosa Paredes Jumbo”,  

ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas, parroquia Pascuales de 

la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el Año Lectivo 

2011-2012 
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Evaluación del problema 

 

Claro: La  redacción de la presente investigación se la realizó en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión para quienes se encuentra 

dirigido, evitando confusiones e interpretaciones erróneas en su 

contenido.  

Evidente: Al visitar el plantel se detectó que los/as estudiantes 

presentan dificultades en la lectura y escritura, lo que ocasiona un bajo 

rendimiento  y repetición escolar en los niños que no pueden leer y 

escribir de forma correcta. 

 

Concreto: Este proyecto se cristalizará por que existen los recursos 

necesarios para lograr su elaboración y aplicación en la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 444 “Rosa Paredes Jumbo”,  ubicada en la Ciudadela Las 

Orquídeas, parroquia Pascuales de la Ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas, solucionando los problemas de lectura y escritura en los 

educandos de Educación Básica.  

 

Relevante: Los talleres le permitirán al docente desarrollar destrezas de 

lectura y escritura en los estudiantes, se constituirá en un recurso 

novedoso y de gran importancia pedagógica para mejorar el proceso de 

lectura y escritura en los niños. 

 

Original: El tema sobre Lectura y escritura, es original constituyéndose 

en un modelo para que los docentes las empiecen a utilizar para hacer el 

proceso educativo más eficiente, donde el estudiante es el actor principal 

de su proceso de formación integral.  
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Contextual: El proyecto es aplicado en el campo educativo, en beneficio 

de los niños que se educan en la Escuela Fiscal Mixta Nº 444 “Rosa 

Paredes Jumbo”,  ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas, parroquia 

Pascuales de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el Año 

Lectivo 2011-2012  

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades, la motivación de los docentes por conocer que estrategias 

activas se pueden emplear para mejorar la lectura y escritura en los 

educandos. 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

 

Promover la aplicación de estrategias y métodos de enseñanza activa 

para el desarrollo de la lectura y escritura en los niños del primer  año de 

educación básica 

 

Objetivos específicos: 

 

Aplicar ejercicios prácticos de lectura y escritura mediante talleres para 

elevar el rendimiento del estudiante 
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Capacitar a los docentes en la aplicación de ejercicios de lectura y 

escritura mediante talleres para lograr un aprendizaje significativo en 

los/las estudiantes 

 

Desarrollar talleres para mejorar la enseñanza de la lectura y escritura 

en los niños del primer  año de educación básica 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente:  

Carencia de una buena enseñanza en la iniciación para la lectura y 

escritura.    

 

Variable dependiente:  

Taller para docentes y representantes legales  

 

Justificación e importancia 

 Este trabajo se realizará para solucionar y superar las dificultades 

que tienen los niños al leer y escribir. El proyecto tiene como finalidad de 

diseñar una guía metodológica  que permita mejorar el rendimiento del 

aprendizaje de lectura y escritura.  Por ser unas de las necesidades 

prioritarias elevar el rendimiento escolar se requiere en la escuela la 

capacitación para  beneficiar a los docentes con los nuevos 

conocimientos que van a ser adquirido sino que también se beneficiarán 

los estudiantes de la institución, de tal manera se puede dar una calidad 
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de aprendizaje. Es necesario que el educador posea creatividad para 

que tanto los libros se complementen con actividades motivadoras, esto 

ara la clase más dinámica, incluso el docente debe motivar para que el 

niño investigue. 

 

El Proyecto Educativo consiste en dar respuestas a una de las 

necesidades surgidas en el ámbito educativo, como lo es la guía 

metodológica. Solucionando como problema un espacio de lectura y 

escritura con proyección hacia los salones, con la finalidad de motivar y 

reforzar la misma como objetivo fundamental de las planificaciones del 

aula. Permitiendo así promover en los niños la construcción de 

aprendizajes activos y participativos. Se aplicó como metodología la 

promoción de lectura. 

 

Importancia 

 

El proyecto es importante porque tiene como finalidad de diseñar 

talleres  que permita mejorar el rendimiento del aprendizaje de lecto -

escritura.  Por ser unas de las necesidades prioritarias elevar el 

rendimiento escolar se requiere en la escuela la capacitación para  

beneficiar a los docentes con los nuevos conocimientos que van a ser 

adquirido sino que también se beneficiarán los estudiantes de la 

institución, de tal manera que podemos dar una calidad de aprendizaje. 

Es necesario que el educador posea creatividad para que tanto los libros 

se complementen con actividades motivadoras, esto ara la clase más 

dinámica, incluso el docente debe motivar para que el niño investigue. 
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El Proyecto Educativo consiste en dar respuestas a una de las 

necesidades surgidas en el ámbito educativo, como lo es la guía d 

técnicas. Solucionando como problema un espacio de lectura y escritura 

con proyección hacia los salones, con la finalidad de motivar y reforzar la 

misma como objetivo fundamental de las planificaciones del aula.  

 

Utilidad práctica de la investigación 

 

Uno de los factores que afectan el nivel educativo de la Escuela 

es el problema de la deficiente aprendizaje de la lectura y escritura , lo 

que a su vez ocasiona que los estudiantes obtengan bajas calificaciones 

en las demás áreas, por lo que se propone para solucionar este 

problema la elaboración de una guía didáctica que permitan ejercitar la 

lectura y escritura, por lo que el proceso de enseñanza será más activo y 

funcional, permitiendo a los estudiantes asimilar y reforzar sus 

conocimientos 

 

Beneficios: 

 

Este proyecto será trascendental porque beneficiará a los 

estudiantes al mejorar la enseñanza de la lectura y escritura , al 

fomentar una enseñanza práctica a través de talleres que el estudiante 

realiza en clases por medio de una guía, también es beneficioso para la 

entidad educativa ya que los docentes aplicarán una metodología activa 

de enseñanza y se conocerán que ejercicios de lectura y escritura se 

aplican para lograr una enseñanza de calidad. 
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CAPÍTULO II 

 

  MARCO TEÓRICO 

 

  Antecedentes de Estudio 

 

La temática sobre estrategias metodológicas para elaborar la 

lectura y escritura, es un tema que ha sido   investigado en diversas 

épocas y diferentes autores.  Queda evidenciado que la investigación no 

guarda ninguna relación porque los enfoques pertinentes son diferentes 

y se incluyen la relación por la relevancia, autenticidad y un contenido de 

práctico, innovador y didáctico. Por lo tanto es factible la elaboración del 

proyecto con el tema: Metodología para el Desarrollo de la escritura  

Fundamentación teórica 

 

Durante el desarrollo de las actividades que integran todas las 

materias de los  planes y programas de estudios ofrecidos en la escuela 

en todos sus años básicos, se encontrará que existe un alto grado de 

dificultad de lecto escritura. 

 

Definición de lectura: 

 

La lectura es una actividad personalizada y un proceso activo en la 

que intervienen el lector  y el texto alimentándose el uno al otro. La 

relación que se establece entre ambos es clave, porque la efectividad 

de la lectura depende de esta relación. De manera muy general, se 
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puede decir que el texto presenta informaciones que el lector 

descodificará, comparará con su conocimiento previo del tema y a las 

que añadirá la información. 

 

Rodrigo Smmit la define de la siguiente manera: 

 

Es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos 

o letras en palabras y frases que tienen significado para una 

persona. Es el proceso más importante de aprendizaje en el 

cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, que 

consiste en llevar la vista sobre las líneas escritas del texto 

identificando los símbolos que van apareciendo; y otro 

proceso de abstracción mental donde se provoca una 

actividad cerebral que consiste en elaborar el significado de 

los símbolos visualizados.(P. 56) 

 

 La comprensión del texto puede fallar en alguno de estos estadios, 

por ejemplo, si el texto es demasiado específico en una materia que el 

lector no domina, tendrá problemas para comprenderlo porque no 

posee esquemas en los que engarzar la nueva información. 

 

Lectura y escritura: 

 

La lectura y la escritura ya no se consideran aprendizajes sólo 

instrumentales, ya no pertenecen al campo de las habilidades 

preparatorias para adquirir nuevos conocimientos; ellas son actividades 

intelectuales y culturales de alto nivel, en las cuales la comprensión y la 

producción de sentidos son los objetivos primordiales, que no sólo 

competen a los adultos, sino que también afectan a los niños en el 

ejercicio de su pequeña ciudadanía. 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml?interlink
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Enseñanza de la Lectura y escritura  

 

Para la enseñanza de la escritura como un objeto de 

conocimiento, le corresponde al maestro de Educación Básica en la 

primera etapa, fundamentalmente conocer y manejar el sistema de 

escritura y lectura en sí, en toda su extensión, sus características 

léxicas, sintácticas y gramaticales, así como una honda preocupación 

por promover la formación de lectores competentes y eficientes. 

Así mismo, la enseñanza de la escritura como objeto de 

conocimiento debe relacionarse con el contexto sociocultural en el cual 

se produce, ya que de acuerdo a lo planteado por:  

Rockwell (2000), manifiesta: 

 

"El aprender a escribir legiblemente no sólo depende de la 

mediación del docente en la actividad ejecutada, sino 

también en el hecho de que los conocimientos nunca son 

extraídos solamente del texto escolar sino también del 

ambiente que enmarca la institución escolar". (p. 47) 

 

Esto indica que el aprendizaje de la escritura no está sujeta 

solamente a la intervención o guía del docente en la actividad que el 

niñ@ desarrolla sino también en la importancia y significado que estas 

actividades tengan para él, ya que si no guardan relación con el contexto 

inmediato y significativo del educando pasan a ser simples tareas que se 

realizan mecánicamente sin adquirir trascendencia; de allí que el 

docente debe rodear al niño de ejercitaciones escritas relacionadas con 

su entorno escolar y comunitario. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Por lo que el docente debe continuamente motivar el deseo del alumno 

por adquirir una buena escritura y mantener vivo el interés por escribir 

bien en todas las ocasiones, igualmente sus prácticas diarias, bien 

graduadas, que se basen en calidad y no en cantidad, ya que la escritura 

tiene un papel preponderante dentro de la sociedad, como es el de 

representar las ideas y las múltiples relaciones de éstas entre sí, 

sirviendo de esta manera de medio de relación entre las colectividades 

humanas. De acuerdo al autor antes citado la escritura legible y la 

comprensión de lo que se escribe.  

Reyes (2000, expresa: 

 

 “El docente debe percibir o descubrir lo que el niño 

desea expresar en forma escrita... a partir de aquí debe 

enfatizar el hecho de que la reproducción de los signos 

que emplea debe ser lo más clara posible para poder ser 

comprendido... debe entonces el docente emplear estas 

producciones escritas para motivar y fomentar en el niño 

la ejercitación práctica que le conduzca al logro de una 

escritura legible”. (p. 72) 

 

No es una habilidad cognoscitiva que se genera en forma 

abstracta, neutral y meramente personal por parte del alumno, pues está 

indisolublemente ligada a los contenidos específicos de los textos, a las 

relaciones mediadoras con el entorno cotidiano y a la intervención del 

maestro como modelo e interprete de los mensajes escritos.  

Este mismo autor, sostiene que el docente debe entender que el 

proceso de escribir es una labor difícil para la mayoría de los niños y 

existen muchos factores de tipo psicológicos, cognitivos, lingüísticos y 

retóricos que pueden dificultar el dominio de esta habilidad comunicativa, 

en función a esto, señala que la metodología para la enseñanza y 

práctica de la escritura debe tomar en consideración estos factores y en 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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función a ellos y las particularidades de los niños que aprenden, 

desarrollar actividades de escritura. 

En relación con los factores cognoscitivos, se enfatiza que se 

debe fomentar en l@s niñ@s la selección espontánea de diferentes 

temas de su interés particular, ya que no puede escribir si no se tiene 

algo interesante que escribir; aunado a esto se deben generar 

condiciones propicias para el intercambio comunicativo de ideas 

escritas; siguiendo las reglas gramaticales y los principios retóricos sin 

los cuales el niño no podrá aprender a buscar contenidos y organizar las 

ideas que escribe. 

 

Los factores lingüísticos son todos aquellos que tienden a 

dificultar lo que se expresa en forma escrita y los retóricos son 

elementos que deben incorporarse progresivamente en el niño, de 

manera que individualmente vaya internalizando cómo puede expresar 

coherentemente sus ideas, con unidad, variando las ideas que expresa 

de manera organizada. 

 

En relación con el abordaje metodológico de la enseñanza de la 

lengua escrita Saavedra (2000), señala "que la metodología de la 

enseñanza de la lengua escrita debe partir de la vida cercana del niño 

que aprende". (p.43). Esto indica que esta metodología debe estar 

asociada a las experiencias inmediatas del niño, es decir, su hogar; las 

vivencias con sus padres, hermanos y amigos. 

 

Esta posición es complementada por Padrón (1999), quien afirma 

que "las vivencias inmediatas del niño deben sistematizarse a 

través de un proceso de aprendizaje que respete las características 

individuales del niño". (p. 29) 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Este aporte permite deducir que la metodología debe estar centrada en 

los intereses, motivaciones y características del niño que aprende y tal 

como lo señala Enríquez (1999), "bajo las condiciones de una propuesta 

de enseñaza con enfoque constructivista". (p.36).  

 

Causas de las Fallas Caligráficas más Comunes en Niños/as de 

Primera Etapa de Educación Básica 

Pueden citarse muchas razones por las que los niños, presentan fallas 

caligráficas: pero de acuerdo a Blanco (2000), las más importantes son: 

1. Razones vinculadas con la madurez del niño/a 

(fundamentalmente en el caso de niños ambidiestros y zurdos 

contrariados)  

2. Trastornos psicomotores (fallas de equilibrios y alteraciones en la 

motricidad fina)  

3. Trastornos de organización perceptiva, de estructuración y 

orientación espacial.  

4. Instrucción rígida e inflexible de un sistema formal.  

5. Deficiencias pedagógicas del que enseña.  

6. Mala postura al escribir, la posición del papel y la manera de 

agarrar el lápiz.  

7. Presión de maestros y padres hacia el niño.  

Otras causas pueden ubicarse en los métodos, el estilo de escritura y al 

tamaño de la letra, los cuales deben estar pensados de acuerdo al 

contexto, las características de los niños y las habilidades y destrezas 

que estos posean como escritores. Es por ello, que se sugiere al 

docente de la primera etapa que en el pizarrón: 
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 Emplee un estilo de letra sencillo.  

 Mayúsculas para títulos y minúsculas para frases.  

 Las palabras deben estar bien espaciadas de manera que el niño 

las pueda identificar y reproducir sin dificultad.  

 Debe emplear armónicamente tonos y colores si se apoya en el 

lenguaje gráfico o visual.  

 Debe tener en cuenta que el tamaño de las letras es muy 

importante y debe relacionarlo con las dimensiones del aula y la 

distancia que hay entre los niños y el pizarrón.  

 Considerar que el empleo del color genera en el niño una 

reacción psicológica agradable que favorece el aprendizaje, ya que 

llama la atención, enfatiza, hace distinciones, separa categorías.  

Factores que Determinan la Legibilidad de la Escritura 

 

La escritura es uno de los inventos culturales más importantes de la 

humanidad, surgido de la necesidad de comunicarse, de plasmar y dar 

permanencia a los pensamientos.  

 

La grafóloga Martínez (citada en Álvarez, 2002), se pregunta ¿por qué 

ocuparse de la escritura?, ante lo cual resalta tres (03) tipos de motivos:  

1. La escritura es la base de la actividad escolar de los niños.  

2. La escritura es un registro, un reflejo de la personalidad del niño.  

3. La escritura puede reeducarse y a través de su tratamiento no 

solamente mejorará la calidad gráfica, sino las dificultades que el 

niño tiene.  

La grafología infantil y la grafoterapia son las ramas de la grafología 

que ocupan un lugar de honor dentro del campo grafológico por su 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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carácter de prevención, orientación y reeducación en esta etapa 

trascendental en el ser humano que es la niñez.  

Esta técnica posee evidentes ventajas: naturalidad, comodidad y 

discreción. Naturalidad, porque la escritura es una tarea que el niño 

debe realizar todos los días; comodidad, porque no se necesita que el 

examinado este presente, pues basta recoger algo previamente y, 

finalmente, discreción, porque permite observar continuamente la 

evolución del niño sin que él lo perciba.  

La actividad gráfica del niño comienza con el garabato, entre los 18 

y 20 meses. El niño suele demostrar interés y alegría en sus primeros 

trazos. Pero para un determinado grupo de pequeños, los disgráficos, la 

escritura, muy por el contrario, va a ser origen de conflictos, 

recriminaciones por parte de los padres y maestros, sentimientos de 

fracaso, entre otros, constituyendo una verdadera barrera para el éxito 

de su escolaridad, y llevándoles, en algunos casos, a una inadaptación 

profunda.  

A continuación, se pasa a exponer una cuestión básica: cómo tiene 

que ser, qué requisitos debe cumplir, desde la perspectiva pedagógica, 

la caligrafía que se enseña al niño. Y antes de ello, preguntarse si es 

conveniente o no enseñarle al niño caligrafía.  

Según el punto de vista de Martínez, 2001(citado en Álvarez, 

2002), al niño hay que enseñarle unas pautas gráficas, unas normas 

básicas de cómo tiene que ser la escritura. Al niño de etapa 

precaligráfica hay que indicarle cómo tiene que escribir, educarle el 

gesto gráfico para que esa escritura reúna una serie de requisitos de 

legibilidad, orden y estética. Estas mismas pautas, el niño las afianzará 

en la etapa caligráfica, y una vez que estén consolidados los 

movimientos, ya en la etapa poscaligráfica sobre los 11 o 12 años, el 

niño seguirá evolucionando hacia una escritura personal más rica y 

original.  

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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Es por ello que el maestro debe considerar algunos requisitos que debe 

tener una escritura positiva, asentada en unos principios pedagógicos:  

La escritura, como modo de comunicación, debe estar formada por letras 

fácilmente identificables como tales, por lo que se deberá indicar al niño 

que realice una forma legible.  

Escribir las letras rectas o ligeramente inclinadas a la derecha. Ello 

favorece el control y la objetividad – rectas – o una actitud de interés 

hacia el mundo –inclinadas.  

 

Una escritura predominantemente curva, algo ovalada al principio y más 

ovalada posteriormente, ya que la curva es señal de adaptabilidad.  

Una escritura progresiva y agrupada, lo que favorecerá la integración del 

niño en su entorno y el equilibrio de su personalidad.  

Una estructura simplificada de las letras para no perder el tiempo en 

rasgos innecesarios, pero sin atentar contra la legibilidad.  

Buena distribución del texto, espaciamiento suficiente entre palabras y 

líneas, consiguiendo un escrito cuidado y grato a la vista.  

Es importante resaltar que, estudios en el área de la lingüística han 

coincidido en conclusiones que se direccionan hacia la necesidad en las 

aulas de Educación Básica de proceder a la revisión completa de ideas 

existentes sobre el aprendizaje de la lengua escrita. 

 

Métodos de lectura y escritura : 
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Una de las dificultades más grandes que enfrenta el sistema educativo 

no es tanto el número de las personas que no pueden leer sino el 

número de aquellas que teóricamente saben leer pero que en la práctica 

son incapaces de comprender muchos de los textos escritos que la 

sociedad produce.    

El niño es un sujeto que activamente va construyendo su 

conocimiento en interacción con su entorno social.  Por lo tanto el 

objetivo esencial del adulto, se este educador, maestro o padre de 

familia que interactúa con un niño en la construcción social de 

significados a partir de un texto impreso es lograr consolidar una serie de 

capacidades que le permitan alcanzar una comprensión socialmente 

significativa de aquello que lee. 

Muchos problemas pueden solucionarse si el docente está bien 

preparado, es decir, si él mismo tiene una buena competencia de lectura 

y escritura y si conoce teóricamente hablando, cuales son las 

metodologías involucradas en este proceso. 

Debido a la situación anteriormente planteada, describiremos los 

métodos que pueden aplicarse para la enseñanza de la lectura y 

escritura . 

Insatisfechos con los resultados del método alfabético y el fonético, se 

siguió en la búsqueda de uno que facilitara más la enseñanza de la 

lectura, surgiendo así el método silábico. 

El método silábico se les adjudica a los pedagogos: Federico 

Gedike (1779) y Samiel Heinicke, el método se define como el proceso 

mediante el cual se enseña la lectura y escritura y consiste en la 

enseñanza de las vocales.  Posteriormente la enseñanza de las 

consonantes se van cambiando con las vocales formadas sílabas y 

luego palabras. 

http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
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Proceso del método silábico: 

1. Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego 

se pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

3. Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas 

directas así: ma, me, mi, mo, mu, etc. 

4. Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego 

se construyen oraciones. 

5.  Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas 

inversas así: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras 

y oraciones. 

6.  Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y 

finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 

7.  Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la 

expresiva y la comprensiva. 

8.  El libro que mejor representa este método es el silabario. 

Método alfabético o deletreo 

Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la 

lectura y escritura en forma, sistematizada, se ha empleado el Método 

alfabético.  Este método se viene usando desde las edad Antigua, Media 

y Moderna, recibió el nombre de Alfabético por seguir el orden del 

alfabeto. 

http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
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Durante el florecimiento de Grecia (siglo VI al IV a. de c.) Dionisio 

de Halicarnaso (Asia Menor), en su libro de la composición de las 

palabras dice:  

"cuando aprendemos a leer, ante todo aprendemos 
los nombres de las letras, después su forma y 
después de esto las palabras y sus propiedades, 
cuando hemos llegado a conocer esto, comenzamos 
finalmente a leer y escribir sílabas por silaba al 
principio".(P. 36) 

Durante la vida Floreciente de Roma(siglo III a. c. al v.d.c.) marco 

Fabio Quintilano aconsejaba:  

"Que antes de enseñar el nombre de las letras se hicieran 
ver las formas de las mismas que se adaptasen letras 
movibles de marfil y se hiciesen ejercicios preparatorios 
medaitne un estilete que debía pasarse por las letras 
ahuecadas en una, tablita, para que se adquiriese soltura 
de mano".(P. 83) 

Se recomienda además "que no se tuviera prisa"  Más lo sustancial 

en él era también esto: "Conocer en primer lugar perfectamente las 

letras, después unir unas a las otras y leer durante mucho tiempo 

despacio..." Esto implicaba que el aprendizaje era lento, pues a los 

estudiantes les producía confusión al aprender primer el nombre de la 

grafía y posteriormente sus combinaciones. 

Según Giuseppe Lombardo Radice, su aplicación requiere del 

seguimiento de estos pasos. 

1-   Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

2-   Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, 

ce; de; e; efe; etc. 

3-   La escritura y la lectura de las letras se va haciendo 

simultáneamente. 

http://www.mailxmail.com/terminos/escribir
http://www.mailxmail.com/terminos/unas
http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
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4-   Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con 

vocales, lo que permite elaborar sílabas., la combinación se hace 

primero con sílabas directas, ejemplo: be, a: ba; be. e; be, etc. Después 

con sílabas inversas ejemplo: 

a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por ultimo con sílabas 

mixtas.  Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde. 

5-   Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente 

oraciones. 

6-   Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las 

mayúsculas, la acentuación y la puntuación. 

7-   Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a 

la expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas y 

entonación) y después se interesa por la comprensión. 

Método Fonético o Fónico 

Se considera que fue Blas Pascal el padre de este método; se 

dice que al preguntarle su Hermana Jacqueline Pascal como se podía 

facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en los niños recomendó.  

Hacer pronunciar a los niños sólo las vocales y los diptongos, pero no 

las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si no en las 

diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos 

en la sílaba o en la palabra.  Esto implicaba eliminar el nombre de cada 

grafía y enfatizar su punto de articulación.  Otro pedagogo a quien se le 

reconoce como el padre del método fonético es Juan Amos Comenio, en 

(1658) publico en libro Orbis Pictus (el mundo en imágenes).  En él 

presenta un abecedario ilustrado que contenía dibujos de personas y 

animales produciendo sonidos onomatopéyicos.  Así dibujó de una oveja 

y seguidamente dice: la oveja bala bé, é é, Bd.  Con este aporta, Juan 
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Amós Comino contribuyó a facilitar la pronunciación de las grafías 

consonantes, principalmente de aquellas que no  poseen sonoridad; 

permitiendo que se comprendiera la ventaja de enseñar a leer 

produciendo el sonido de la letra y no se nombra. 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

1.     Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando 

láminas con figuras que inicien con la letras estudiada. 

2.     La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

3.     Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la 

ilustración de un animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la 

letra por enseñar, por ejemplo: para enseñar la m, una lámina que 

contenga una mesa; o de algo que produzca el sonido onomatopéyico 

de la m, el de una cabra mugiendo m... m... etc. 

4.     Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, 

ch, j, k, ñ, p, q, w, x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una 

vocal, ejemplo: chino, con la figura de un chino. 

5.     Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco 

vocales, formando sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

6.     Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: 

ejemplo: mamá, ama memo, etc. 

7.     Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi 

mamá me ama. 

8.     Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y 

oportunamente, las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. 

http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
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9.     Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la 

expresiva, atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la 

comprensión. 

Método de Palabras Normales 

Al igual que el método Fonético se atribuye a Juan Amós Comenio, pues 

en su obra Orbis Pictus, la enseñanza de cada grafía iba acompañada 

de una imagen, la cual contenía la primera grafía que se quería estudiar, 

o contenía el dibujo del animal que hacia un sonido, el cual al utilizarlo 

como onomatopéyico le permitía a los niños relacionarlo con el dibujo y 

el punto de articulación.   

Juan Amós Comenio abogaba por el método de palabras y aducía 

que cuando las palabras se presentan en cuadros que representan el 

significado, pueden aprenderse rápidamente sin el penoso deletreo 

corriente que es una agobiadora tortura del ingenio. 

Este método consisten partir de la palabra normal de nominada 

también generadora o generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se 

presenta una figura que posea la palabra generadora, la palabra 

generadora se escribe en el pizarron y los alumnos en los cuadernos. 

Luego es leída para observar sus particularidades y después en 

sílabas y letras las cuales se mencionan por su sonido.  Se reconstruye 

la palabra con la nueva letra se forman nuevas sílabas. 

Método de Palabras Normales 

Características: 

1. Este método es analítico - sintético por partir de la palabra a la 

sílaba y de esta a la letra; y sintético porque también va de la letra 

a la sílaba y de esta a la palabra. 

http://www.mailxmail.com/terminos/dibujo
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2. Para la enseñanza de cada letra nueva, dispone de una palabra 

normal nueva. 

3. La palabra normal constará de una consonante nueva, si acaso 

lleva otras serán ya conocidas por los educandos. 

4. Oportunamente se puede enseñar también la escritura con la letra 

cursiva. 

5. En la enseñanza de la escritura debe enfatizar el dictado, que 

servirá de comprobación si el estudiante está aprendiendo a 

escribir. 

Proceso  

 
El proceso que sigue el método de palabra normales es el siguiente: 

 Motivación: Conversación o utilización de literatura infantil que 

trate de palabra normal. 

 Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia 

correctamente. 

 Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra aprendida. 

 Copiar la palabra y leerla. 

 Se descompone la palabra en su elemento (sílabas). 

 Al análisis sigue la síntesis: con sonidos conocidos se forman 

nueva palabras y frases. 

  Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van 

formando. 

Escritura del análisis y la síntesis por los alumnos en sus cuadernos. 

Escritura de la letra por enseñar en este caso la m. 

Combinación de la letra m con las cinco vocales, formando las sílabas: 

ma, me, mi, mo, mu, Y la lectura y escritura en el pizarrón y en los 

cuadernos. 

http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
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Combinación del las sílabas conocidas para formar otras palabras: ama, 

mima, amo, memo, meme. 

Lectura y escritura por los estudiantes en el pizarron y después en sus 

cuadernos, de las palabras estudiadas. 

Formación de oraciones con las palabras conocidas, ejemplo : mi mamá 

me ama, amo a mi mamá. 

Lectura y escritura de las oraciones por los estudiantes en el pizarròn y 

luego en sus cuadernos. 

Ejercicios de escritura al dictado, en el pizarrón o en los cuadernos 

  Método Global 

Los métodos globales son de más reciente aplicación 

especialmente el introducido por Ovidio Decroly. Se ha investigado que 

los precursores de este método fueron: 

Jacotot (1770-1840) el religioso Fray.  José Virazloing (1750) y Federico 

Gedike.  Este método data del siglo XVIII, aunque  fue hasta el siglo XIX 

que se organizó definitivamente. 

En Bélgica el método global fue aplicado antes de 1904 en el 

Instituto de Enseñanza Especial de Bruselas dirigido por el Dr. Ovidio 

Decroly, este método es conocido también como método de oraciones 

completas y método Decroly. 

Decroly, afirma que sólo se puede aplicar el método Global 

analítico en la lectura y escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva 

se basa en los principios de globalización en el cual los intereses y 

necesidades del niñ@ y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos 

educativos que se ocupan como recursos complementarios para el 

aprendizaje de la lectura y escritura . 
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"El método global analítico es el que mejor contempla las características 

del pensamiento del niño que ingresa en primer grado, porque": 

a) A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. (Sincretismo: 

"Tipo de pensamiento característico de los niños; en la mente de 

los mismos todo está relacionado con todo, pero no de acuerdo 

con los conceptos adultos de tiempo, espacio y causa". Piaget).  

Las formas son totalidades que su pensamiento capta antes que 

los elementos o partes que lo integran; 

b) Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que 

las semejanzas; 

c) Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias 

de formas; 

d) No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. 

Por ejemplo: para un niño de cinco años estas frutas son iguales, es 

decir redondas. 

Algo similar le ocurre cuando se le presentan las frases u oraciones 

siguientes: 

1.- Mi papá come                                              2.- Mi mínimo monono 

En la última, la distinción de las diferencias se le hace más dificultosa. 

e) No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes 

de un todo, si no es conducido a realizar esa operación mental; 

f) Cuando se siente motivado pro una viva curiosidad o un interés 

vital, es capaz de buscar por sí sólo a pedir ayuda para 

descomponer el todo que percibió sincréticamente; 

g) Todo niño es intuitivo y a los 5 y 6 años percibe aún en forma 

global; por esto descubre primero las diferencias que las 

semejanzas_ 
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Gato y perro (reproduce mejor) 

Mano y mono (son iguales para su pensamiento sincrético). 

De acuerdo con lo expuesto, el método global no agota 

prematuramente al educando con ejercicios de análisis mecánicos, como 

lo hacen los métodos sintéticos y aun los analítico - sintéticos palabra 

generadora, ecléctico de frase generadora - que apresuran el análisis de 

los elementos de la palabra y conducen a asociaciones artificiales, 

carentes de efectividad y dinamismo. 

Las etapas del método son cuatro.  La duración, amplitud e 

intensidad de las mismas dependen del grado de maduración total: la 

capacidad imitativa, el tipo de inteligencia, la ubicación en el tiempo y el 

espacio, el dominio del esquema corporal, etc., que el grupo posea. 

Conviene recordar la influencia que tiene en el desarrollo del 

lenguaje infantil y la lectura ideovisual, el estado sociocultural de la 

familia y los medios audiovisuales modernos: radio, cine, televisión, 

revistas, teatro, que deben ser tomados muy en cuenta al seleccionar los 

centros de interés, las oraciones, frases y palabras que servirán para la 

enseñanza sistematizada de la lectura ideovisual y la escritura 

simultáneas. 

La enseñanza de la lectura y escritura debe partir del caudal del 

lenguaje oral que el niño trae al llegar a la escuela, el cual se irá 

enriqueciendo gradualmente a través de sucesivas etapas. 

Lo que puede "saber" otros niños de primer grado en la misma 

escuela o en otros establecimientos de ambiente sociocultural y 

económico distintos, no debe preocupar al docente. 
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Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde 

el primer momento se le presentan al niño y la niña unidades con un 

significado completo.  El método global consiste en aplicar a la 

enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue en los 

niños para enseñarles a hablar.  En niño y niña gracias a sui memoria 

visual, reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras.  

Espontáneamente establece relaciones, reconoce frases y oraciones y 

en ellas las palabras, también de manera espontánea establece 

relaciones y reconoce las elementos idénticos en la imagen de dos 

palabras diferentes.  La palabra escrita es el dibujo de una imagen que 

evoca cada idea. 

Los signos dentro de las palabras tienen un sentido, y de su 

presentación escrita son transformados en sonidos hablando, y el hecho 

de comprender enteras las palabras y la oración permite una lectura 

inteligente y fluida desde el principio. 

Entre los métodos analíticos o globales, caracterizados por que 

desde el primer momento se le presentan al niño unidades con un 

significado completo, podemos contar con los siguientes: 

Fraseológicos: 

En este método a partir de una conversación con los alumnos, el 

profesor escribe en la pizarra una frase. 

Dentro de esta frase el niño o niña irá reconociendo las palabras y 

sus componentes.  Se basan en que la frase es la unidad lingüística 

natural y que los habitúa a leer inteligentemente, además, estimula el 

placer y la curiosidad. 

Contextuales: 
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Es una ampliación del método de frases analizado anteriormente.  

Su ventaja primordial es el interés que el texto y los comentarios sobre el 

mismo pueda tener para los alumnos.  Sus inconvenientes a parte de los 

mencionados para los otros métodos de orientación globalista, es que 

los alumnos y alumnas, están intentando leer, hacen coincidir su lectura 

con lo que ellos creen que dice el texto, produciendo bastante 

inexactitudes. 

Proceso del  método global  

Para el proceso del método global se siguen las siguientes etapas: 

1ª Etapa: Comprensión del método global  

1. Colocar a las partes de la sala de clases, muebles, utensilios, 

juguetes, etc., sus nombres en cartulina con rotulaciones 

2. Colocar en el pupitre a cada niñ@ un cartoncito con su nombre y 

apellido, en letra de molde y sin adornos. 

3. Presentar a los estudiantes fajas de cartulina con oraciones tipos, 

a manera de órdenes, para que las reconozcan y las cumplan, 

como: Ponte de pie, trae tu cuaderno, borra el pizarrón. 

4. Utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista para 

hacer ejercicios de comprobación y ampliación de palabras.  

Utilizar oraciones en fajas de cartulinas. 

5. Reconocimiento de palabras nuevas por contexto ejemplo: En el 

pizarrón el maestro puede escribir: Micho se comió el ratón.  

María escucha la canción.  El significado de las palabras Micho y 

escuela se deduce por las palabras del contexto. 

6. Colocar el calendario, que sólo tiene los días y las fechas, las 

palabras adecuadas al tiempo, como: caluroso, frío, lluvioso, etc., 

para que loo utilicen de acuerdo a la realidad. 
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7. Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías, 

canciones, pensamientos, etc., en cartones ilustrados con las 

escenas en secuencia, para los ejercicios de la lectura. 

8. Empleando palabras en cartoncitos, que el maestro primero y los 

alumnos después forman en el tarjetero o fraselógrafo oraciones 

nuevas. 

9. Presentar carteles con varias oraciones en las que se repita 

alguna palabra, ejemplo: Me gusta la naranja.  Tráeme una 

naranja.  La naranja es amarilla, etc., para que la identifiquen. 

10. Revisar con ejercicios y juegos que el maestro invente, la correcta 

lectura y pronunciación de las palabras conocidas, ejemplo: un 

niño presenta palabras en fajitas de cartulina y el otro las lee. 

2ª Etapa: Imitación del método global  

1. Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que el maestro le 

presta en fajas de cartulina, en el fraselógrafo, en el fichero o 

escritas en el pizarrón, ejemplo: Abro la puerta. 

2. Formación de frases u oraciones nuevas, con las palabras 

conocidas, en cartoncitos, en el fichero o cartelera y en el 

fraselógrafo que les dicte el maestro o la maestra. 

3. Escritura de palabras estudiadas y conocidas que les dicte el 

maestro o la maestra. 

4. Escritura de frases y oraciones estudiadas y conocidas que les 

dicte el maestro o la maestra. 

5. Complementación oral y escrita de oraciones incompletas que se 

les vaya presentando. 

Ejemplo:                                   

Mi mamá es  

En el campo hay   
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Me gusta  

6. Escritura de nuevas oraciones, con las palabras conocidas 

primero copiadas y después al dictado; ejemplo: el niño juega con 

el perro, la niña juega con la pelota. 

Fundamentación filosófica: 

 Numerosos científicos, sin embargo, se han dado por satisfechos 

dejando la filosofía de la ciencia a los filósofos, y han preferido seguir 

'haciendo ciencia' en vez de dedicar más tiempo a considerar en 

términos generales cómo 'se hace la ciencia'. 

La Filosofía es un asunto de todos, debemos luchar 
para que todas las barreras entre ésta y la ciencia y el 
público en general se rompan y, en sentido de trabajo 
elaborar una epistemología histórica que se desarrolle 
en contacto directo con el medio científico. La tarea 
del filósofo de hoy según Dominique Lecourt "no es la 
de acompañar de bellas palabras el discurso del 
mundo". El mundo va como va. La filosofía no puede 
eludir la responsabilidad ética que es justamente 
pensar en el mundo. 

El currículo actual reconoce a cuatro pilares  que sostienen a la 

educación durante toda una vida: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, pilares que no pueden ser 

ignorados por la educación técnica. 

Aprender a conocer es un aprendizaje que tiende al dominio de 

los instrumentos del saber y que es considerado al mismo tiempo como 

medio y como finalidad de la vida humana. Es medio por cuanto a un ser 

humano le permite comprender el mundo que le rodea y esto le permite 

vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y 

comunicarse con los demás.  

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Como fin consiste en el placer de comprender, de conocer, de 

descubrir, placer que seguirá siempre vigente y llenando de 

satisfacciones a los seres humanos, a pesar de la actual tendencia hacia 

la adquisición de conocimientos directamente útiles, porque el 

incremento del saber permite comprender mejor el propio entorno, 

favorece la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico, permite 

descifrar la realidad y adquirir autonomía de juicio. Aprender a hacer es 

un aprendizaje que se concreta en cómo aplicar los conocimientos 

adquiridos, por ello su relación con el aprender a conocer es muy fuerte.  

Dadas las condiciones imperantes en el trabajo en relación de 

dependencia o en el trabajo independiente, las exigencias hacia los 

seres humanos que en ellos se involucran, al final todos, han pasado 

desde la ejecución de una tarea material bien definida que se convertía 

en práctica rutinaria hacia un dominio más cognitivo de las operaciones y 

procesos del trabajo. 

Por ello del hacer tareísta se ha pasado al dominio de las 

dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal de los sistemas de 

producción, lo que significa privilegiar la formación de competencias 

personales por sobre la calificación profesional. 

Fundamentación pedagógico: 

Como la teoría de Skinner dice, todo esfuerzo debe traer consigo 

una recompensa. Esto significa que después de cada actividad que los 

alumnos realizan, después de que se discutió y contrastó un tema, 

después de que se logró el objetivo planteado con anterioridad, el 

maestro deberá dar el reforzamiento correspondiente, para que el 

alumno continúe trabajando y superándose. Este refuerzo puede ser una 

felicitación, calificaciones, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 36 

Si ponemos como ejemplo un niñ@ con problemas de aprendizaje 

de primer año de Educación Básica en cualquier escuela podemos 

observar: a la primera campanada los/as estudiantes deben entrar a 

clases, a la segunda campanada los niñ@s deben estar en sus salones 

en silencio. Las primeras horas se le dedican a aritmética. 
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Fundamentación legal: 

Principios y fines 

 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

 

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través  del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 

 

     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio 

de este derecho; 

 

     d)  El  Estado  garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con 

la Ley; 

 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular; 

 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  

en  los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  
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defensa  de los derechos humanos y esta abierta a todas las corrientes 

del pensamiento universal; 

 

     g)  El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

     h)   La   educación   se  rige  por  los  principios  de  unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; 

 

     i)  La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa,  científica  y  técnica, acorde con las necesidades del país; 

y, 

 

     j)  La  educación  promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje. Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o 

al potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como 

producto de sus repetidas experiencias en dicha situación. 

Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales.  

Desarrollo cognitivo. Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la adultez.  

Imitación. Adquisición voluntaria de una conducta observada en otras 

personas. Elemento fundamental del aprendizaje.  

Inteligencia. En líneas generales, capacidad mental para entender, 

recordar y emplear de un modo práctico y constructivo, los 

conocimientos en situaciones nuevas.  

Lectura y escritura : La lectura y escritura es un proceso y una 

estrategia. Como proceso lo utilizamos para acercarnos a la 

comprensión del texto.  

Pedagogía. Ciencia de la educación.  

Refuerzo. Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que se 

produzca una cierta clase de respuestas.  

Variable. En estadística es cualquier rasgo, atributo, dimensión o 

propiedad capaz de adoptar más de un valor o magnitud. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación.  

 

El proyecto de la investigación se enmarca en la modalidad de un 

proyecto de intención – factible, que permite adoptar postulados teóricos, 

capaz de materializarse en un plazo mediato siempre y cuando los 

sistemas acepten implementar los medios necesarios para el desarrollo 

y cambio de determinadas variables. 

 

Al respecto Andino, P y Yépez, (2002) al referirse a los proyectos 

factibles expresa: 

 

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modo operativo viable para 

solucionar problemas requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos.  Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en organizaciones de tipo documental, de 

campo o de un diseño que incluya ambas 

modalidades"(P.4). 
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En la estructura del Proyecto Factible debe constar las siguientes 

etapas:  Diagnóstico, Planteamiento y Fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 

realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados”.   

 

Este proyecto resultó de tipo factible puesto que se contó con el 

apoyo de las autoridades del plantel, quienes de forma permanente 

colaboraron con las instalaciones del plantel, así como pedir a los 

docentes que faciliten las horas que sean necesarias para aplicarlo con 

los estudiantes. 

 

Tipo de investigación 

 

Este proyecto está dentro de un paradigma cualitativo cuantitativo, 

se utilizará investigación exploratoria,  descriptiva, explicativa de 

diagnostico.  Descriptivo porque describirá un hecho real, que es la 

deficiencia que tienen los estudiantes en lectura y escritura.  

 

Investigación exploratoria.- Es un tipo inicial de 

investigación por medio de la cual se aplica la 

observación inmediata de todo lo que va a estar 

sujeto a la investigación, sirve para definir mejor el 

problema. Un estudio exploratorio comporta dos 

aspectos fundamentales: el estudio de la 

documentación y el contacto directo con la 

problemática a estudiarse. (Pág.24)  
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Descriptiva 

Lo que nos indica que la investigación descriptiva “es el tipo de 

investigación que estudia, analiza o describe la realidad presente en 

relación a hechos, circunstancias, personas, etc., y comprende: 

descripción, registros, análisis e interpretación”.  

 

Explicativa:  

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer 

las causas o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en 

una forma clara y comprensible donde le permita justificar palabras y 

acciones en base a la experiencia dando respuesta a cualquier 

interrogante. 

 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la 

explicación científica, describe lo que será, es decir 

una realidad que no existe al momento, pero que 

existirá luego del experimento; el mismo que 

consiste en reproducir premeditadamente el 

fenómeno que se quiere observar, el principio sobre 

el cual se desarrolla el experimento es el 

determinismo, el mismo que se enuncia así: En las 

mismas condiciones, las mismas causas, producen 

los mismos efectos. Esto se alcanza gracias al 

manejo cuidadoso y prolijo de las variables. (Pág. 25)   

 

Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en  beneficio de la calidad 

educativa que brinda la institución. 
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Población y Muestra 

 

El universo poblacional se refiere a la totalidad de individuos 

involucrados en la investigación existe una población de 5 maestros, 27 

estudiantes, 27 padres de familia 1 directivo con un total de 36  muestra. 

 

Población  por Estratos 

Tabla Nº 1 

Estratos No. De muestra 

Directivo   1 

Docentes   8 

Estudiantes   127 

Padres de familia 110  

TOTAL                                         246                                 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 444 “Rosa Paredes Jumbo”,   
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Instrumentos de investigación: 

 

Encuesta:  

 

Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite 

conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una 

problemática en estudia. Se tomó una encuesta en el plantel. 

 

 Los resultados de las encuestas demostraron que muchos 

estudiantes están gustosos de adquirir conocimientos de contabilidad 

computarizada, pues sus familiares que estudian en otros planteles si lo 

conocen y ellos no quieren quedarse atrás y actualizarse para ser 

profesionales competentes.  

Procedimiento de la investigación: 

Selección del tema 

Aprobación del tema 

Investigación bibliográfica 

Visitas al plantel 

Aprobación por parte de las autoridades del plantel 

Elaboración de encuestas 

Aplicación de encuestas 

Tabulación de resultados 

Diagramación estadística 
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Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

ENCUESTAS A DOCENTES  

INSTRUCCIONES: 

Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta 

correcta marcando con una X en el casillero que corresponde a la 

respuesta que Ud. escogió.  

1. Muy de acuerdo. 

2.- De acuerdo. 

3.- Ninguno. 

4.- En desacuerdo. 

5.- Muy en desacuerdo. 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Aplica técnicas de motivación en la enseñanza de la 

lectura y escritura ? 

     

2 ¿Realiza actividades de estimulación de la motricidad 

fina para mejorar la escritura de los estudiantes? 

     

3 ¿Promueve el amor en la lectura de los niños a través 

de cuentos y fabulas? 

     

4 ¿Considera que aplicando estrategias de motivación se 

facilita la comprensión lectora en los estudiantes? 

     

5 ¿Desarrollando la motricidad fina de los estudiantes se 

logra  una eficiente enseñanza de la lectura y escritura 

? 

     

6 ¿Por medio de talleres se logrará  capacitar al 

docente? 
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7 ¿Cree Ud que los talleres deben capacitar a los 

docentes en el  uso estrategias educativas para 

mejorar la lectura y escritura en los niños? 

     

8 ¿El proceso de la lectura y escritura será más fácil si se 

organizan talleres de motivación en las  clases?   

     

9 ¿Considera importante la aplicación de un proyecto 

sobre la motivación a la lectura y escritura ? 

     

10 ¿Le gustaría capacitarse en talleres de estrategia y 

métodos de enseñanza de la lectura y escritura ? 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigida a 
docentes 

1.- ¿Aplica técnicas de motivación en la enseñanza de la lectura y 
escritura? 

Tabla Nº 2 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 1 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 
encuestados estuvo muy de acuerdo que aplica técnicas de motivación 
en la enseñanza de la lectoescritura, mientras un 20 % estuvo de 
acuerdo con ellos. 

        

80% 

20% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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.- ¿Realiza actividades de estimulación de la motricidad fina para 
mejorar la escritura de los estudiantes? 

Tabla Nº 3 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 2 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 
encuestados estuvo muy de acuerdo que realiza actividades de 
estimulación de la motricidad fina para mejorar la escritura de los 
estudiantes, mientras un 10 % estuvo de acuerdo con ellos. 
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10% 

0% 
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3.- ¿Promueve el amor en la lectura de los niños a través de cuentos y 
fabulas? 

Tabla Nº 4 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 3 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 
encuestados está muy de acuerdo que promueve el amor en la lectura 
de los niños a través de cuentos y fabulas, mientras un 30 % está de 
acuerdo con ellos. 
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4.- ¿Considera que aplicando estrategias de motivación se facilita la 
comprensión lectora en los estudiantes? 

Tabla Nº 5 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 4 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 
encuestados está muy de acuerdo que aplicando estrategias de 
motivación se facilita la comprensión lectora en los estudiantes, mientras 
un 20 % está de acuerdo con ellos. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 51 

5.- ¿Desarrollando la motricidad fina de los estudiantes se logra  una 
eficiente enseñanza de la lectoescritura? 

Tabla Nº 6 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 
encuestados está muy de acuerdo que desarrollando la motricidad fina 
de los estudiantes se logra  una eficiente enseñanza de la lectoescritura, 
mientras un 10 % está de acuerdo con ellos. 
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0% 0% 0% 
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6.- ¿Por medio de talleres se logrará  capacitar al docente? 

Tabla Nº 7 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados está muy de acuerdo que por medio de talleres de talleres 
se logrará  capacitar al docente 
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7.- ¿Cree Ud. que los talleres deben capacitar a los docentes en el  uso 
estrategias educativas para mejorar la lectoescritura en los niños? 

Tabla Nº 8 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 7 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 
encuestados está muy de acuerdo que los talleres deben capacitar a los 
docentes en el  uso estrategias educativas para mejorar la lectoescritura 
en los niños, mientras un 40 % está de acuerdo con ellos. 
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8.- ¿ El proceso de la lectoescritura será más fácil si se organizan 
talleres de motivación en las  clases?   

Tabla Nº 9 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 8 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados está muy de acuerdo que el proceso de la lectoescritura 
será más fácil si se organizan talleres de motivación en las  clases 

   

100% 

0% 0% 0% 0% 
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9.- ¿Considera importante la aplicación de un proyecto sobre la 
motivación a la lectoescritura? 

 

Tabla Nº 10 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 9 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados está muy de acuerdo que es importante la aplicación de un 
proyecto sobre la motivación a la lectoescritura 
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10.- ¿Le gustaría capacitarse en talleres de estrategia y métodos de 
enseñanza de la lectoescritura? 

 

Tabla Nº 11 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 10 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 
encuestados está muy de acuerdo gustaría capacitarse en talleres de 
estrategia y métodos de enseñanza de la lectoescritura, mientras un 10 
% está de acuerdo con ellos. 
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Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

INSTRUCCIONES: 

Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta 
correcta marcando con una X en el casillero que corresponde a la 
respuesta que Ud. escogió.  

1. Muy de acuerdo. 

2.- De acuerdo. 

3.- Ninguno. 

4.- En desacuerdo. 

5.- Muy en desacuerdo. 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Usted a su hijo le enseña a leer en el hogar?      

2 ¿Usted con frecuencia le enseña a su hijo las vocales y 
las letras del abecedario? 

     

3 ¿Usted lee cuentos a su hijo para  motivarlo en la 
lectura? 

     

4 ¿Usted compra a su hijo laminas con palabras para 
motivarlo en la lectura? 

     

5 Usted  controla y ayuda a su hijo en la ejecución de las 
tareas escolares ? 

     

6 ¿Usted conversa con el docente para que lo oriente en 
la forma de fortalecer la enseñanza de su hijo? 

     

7 ¿Cree Usted que en el plantel se debe organizar   
talleres deben para capacitar a los docentes en el  uso 
estrategias educativas para mejorar la lectoescritura en 
los niños? 
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8 ¿Usted considera que por medio de la capacitación de 
los docentes se logra mejorar la enseñanza de la 
lectoescritura?   

     

9 ¿Usted considera que los niños que saben leer y 
escribir tienen excelentes calificaciones? 

     

10 ¿Usted como representantes le gustaría capacitarse en 
talleres de estrategia y métodos de enseñanza de la 
lectoescritura? 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigida a 
padres de familia  

1.- ¿Usted a su hijo le enseña a leer en el hogar? 

Tabla Nº 12 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 11 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 
encuestados estuvo muy de acuerdo que enseña a su hijo a leer, 
mientras un 20 % estuvo de acuerdo con ellos. 
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2.- ¿Usted con frecuencia le enseña a su hijo las vocales y las letras del 
abecedario? 

Tabla Nº 13 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 
encuestados está muy de acuerdo que con frecuencia le enseña a su 
hijo las vocales y las letras del abecedario, mientras un 10 % está de 
acuerdo con ellos. 
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3.- ¿Usted lee cuentos a su hijo para  motivarlo en la lectura? 

Tabla Nº 14 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 
encuestados está muy de acuerdo que lee cuentos a su hijo para  
motivarlo en la lectura, mientras un 30 % está de acuerdo con ellos. 
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4.- ¿Usted compra a su hijo láminas con palabras para motivarlo en la 
lectura?  

Tabla Nº 15 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Padres de familia 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 
encuestados está muy de acuerdo los/as estudiantes con  dificultades de 
lectura y escritura  tienen un bajo rendimiento, mientras un 20 % está de 
acuerdo con ellos. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 63 

Compra a su hijo láminas con palabras para motivarlo en la lectura? 

Amor por la Lectura 

Tabla Nº 16 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 15 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 
encuestados está muy de acuerdo que compra a su hijo láminas con 
palabras para motivarlo en la lectura, mientras un 10 % está de acuerdo 
con ellos. 
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6.- ¿Usted  controla y ayuda a su hijo en la ejecución de las tareas 
escolares? 

Tabla Nº 17 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 16 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados está muy de acuerdo que controla y ayuda a su hijo en la 
ejecución de las tareas escolares  
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7.- ¿Usted conversa con el docente para que lo oriente en la forma de 
fortalecer la enseñanza de su hijo? 

Tabla Nº 18 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 17 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 
encuestados está muy de acuerdo que conversa con el docente para 
que lo oriente en la forma de fortalecer la enseñanza de su hijo, mientras 
un 40 % está de acuerdo con ellos. 
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8.- ¿Cree Usted que en el plantel se debe organizar   talleres deben para 
capacitar a los docentes en el  uso estrategias educativas para mejorar 
la lectoescritura en los niños? 

Tabla Nº 19 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 18 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados está muy de acuerdo que en el plantel se debe organizar   
talleres deben para capacitar a los docentes en el  uso estrategias 
educativas para mejorar la lectoescritura en los niños  
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9.- ¿Usted considera que los niños que saben leer y escribir tienen 
excelentes calificaciones? 

Tabla Nº 20 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 19 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados está muy de acuerdo que los niños que saben leer y 
escribir tienen excelentes calificaciones 
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10.- ¿Usted como representantes le gustaría capacitarse en talleres de 
estrategia y métodos de enseñanza de la lectoescritura? 

Tabla Nº 21 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: De la Cruz Katherine y Montecé Maritza  

Gráfico Nº 20 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 
encuestados está muy de acuerdo que como representantes le gustaría 
capacitarse en talleres de estrategia y métodos de enseñanza de la lecto 
escritura, mientras un 10 % está de acuerdo con ellos. 

    

90% 

10% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

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

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

 Tanto los docentes como los padres de familia coinciden que la 

lectura es muy importante para adquirir nuevos conocimientos; sin 

embargo los alumnos la consideran muy cansada y aburrida, además 

que en sus tiempos libres no se dedican mucho a leer. 

 

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

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

materiales de lectura como libros, revistas y periódicos. 

 

 Una de las limitaciones que tienen los alumnos dentro de su 

comunidad es que no cuentan con una biblioteca pública para 

desarrollar sus investigaciones. 

 

 El 85% del personal docente poseen un gran dominio del marco 

teórico relacionado con las técnicas activas, participativas y críticas 

de la lectura comprensiva en relación con el aprendizaje significativo; 

pero que en la práctica les hace falta concretarlas en el proceso de 

inter-aprendizaje. 

 

 El modelo constructivista de la educación fomenta la participación 

activa, reflexiva y crítica de los alumnos. Enseñar consiste en apuntar 

al logro de un aprendizaje productivo antes que reproductivo. 

Aprender implica el desarrollo de las estructuras, esquemas y 

operaciones mentales internas del sujeto que les permite pensar, 

resolver y decidir con éxito diversas situaciones académicas y 

cotidianas. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Con el estudio realizado, más la investigación desarrollada,  

hemos ganado una amplia experiencia  en mi desenvolvimiento 

profesional como alumnos investigadores y por tanto nos permitimos  

señalar  las siguientes recomendaciones: 

 En el Área de Lenguaje y Comunicación y específicamente en el 

desarrollo de la lectura comprensiva deben aplicarse las técnicas 

activas para fomentar aprendizajes significativos, puesto que en la 

actual sociedad del conocimiento los alumn@s deben desarrollar 

destrezas y herramientas intelectuales que le permitan aprender a 

aprender, aprender a emprender, aprender a ser y aprender a 

desaprender. 

 Las técnicas activas de lectura comprensiva deben ser seleccionadas 

y aplicadas adecuadamente por los docentes en forma participativa y 

democrática; se ajustarán a las diferencias individuales de los 

estudiantes y al medio geográfico y cultural de las instituciones 

educativas.  

 Es vital para el profesional en la docencia  estar actualizado y 

perfeccionarse de forma continua para que sus conocimientos 

técnicos pedagógicos no se vuelvan obsoletos y rutinarios, por tal 

motivo debe capacitarse y fundamentarse en el conocimiento de las 

técnicas activas, el modelo constructivista de enseñanza y la teoría 

del aprendizaje significativo que en la actualidad en todo el país se 

aplica. 

 

 Los directivos junto a su personal docente deberán formar “Círculos 

de Estudios” para realizar una revisión minuciosa de las técnicas 

activas aplicadas al Área de Lenguaje y Comunicación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO  

Cronograma de actividades  

Para la realización de esta investigación se utilizó el diagrama de Gantt 

 

             TIEMPO  

 

ACTIVIDADES                                 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Designación del asesor  x                

Diseño del primer capítulo   x               

Elaboración del marco teórico    x              

Investigación bibliográfica     x             

Aplicación de la encuestas      x            

Elaboración de cuadros y 

gráficos estadísticos  

     x x          

Diseño del marco 

administrativo  

         x  x     

Diseño de la propuesta              x    

Revisión final 7               x  
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PRESUPUESTO 

INGRESOS:  

Recursos propios                                                      $774,50 

 

EGRESOS 

 

CANTIDADES 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

 

Tinta 

Resma de papel bond 

Copias 

Copia de fotos a CD 

Papelógrafos 

Caja de marcadores 

Cyber 

Empastado 

CD 

Movilización 

Digitación  

Impresiones para empastado 

Impresiones para copias 

Impresiones (B/N) 

Impresiones (color) 

Consultorìas 

TOTAL 

 

3 

2 

200 

1 

10 

12 

5 

4 

3 

 

200 

744 

400 

300 

50 

 

$15,00 

3,50 

0,02 

5,00 

0,15 

0,50 

0,50 

6,00 

0,50 

 

0,30 

 

 

0,10 

0,20 

 

$45,00 

     7,00 

 4,00 

5,00 

1,50 

6,00 

2,50 

24,00 

 1,50 

30,00 

60,00 

88,00 

60,00 

30,00 

10,00 

  400,00 

$774,50 

 

Ingresos         $774,50 

Egreso        $774,50 

Saldo         $000,00 
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Recursos 

 

Humanos: 

 

Director de la escuela  

Profesores titulares y contratados  

Consultoría del proyecto  

Estudiantes de la escuela 

Egresados  

 

Materiales: 

 

Textos y libros de consultas 

Internet  

Instrumentos de recolección de datos (encuestas) 

Cámara y rollos fotográficos. 

Computadora  

Escáner 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Justificación  

 

La presente Propuesta de iimplementación de talleres para 

docentes y representantes legales, contribuirá notablemente en el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del niño. Y ayudará a 

la Lectura y escritura, en el proceso del aprendizaje significativo de los 

estudiantes  de la Escuela   

 

Por este motivo el tema de esta investigación considera los 

aspectos de asesoramiento continuo del  docente para evitar el 

Problema surge en la lectura lo cuál dificulta el aprendizaje de los y las 

estudiantes.  

 

El presente proyecto será aplicado en la Escuela porque se ha 

comprobado que los estudiantes no pueden leer comprensivamente, 

esto se lo ha observando en las evaluaciones realizadas a los 

estudiantes y como resultado  tenemos el bajo rendimiento en el área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

     Se busca optimizar la metodología de los Docentes para evitar el  

bajo rendimiento escolar, aplicando éste proyecto nuevo y novedoso 

porque el proceso de enseñanza y aprendizaje es el más adecuado. 
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Los maestros en el diario convivir con los niños, han detectado un alto  

porcentaje de deficiencias en los aprendizajes, en casi todas las áreas 

por ello nos preocupa esta situación y se procura el cambio, la meta será 

desarrollar un proyecto con talleres para los docentes y representantes 

legales aplicando las nuevas metodologías de enseñanza, mejorando el 

nivel de comprensión de los niños mejorando el aprendizaje significativo. 

 

     Este proyecto es una necesidad para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje esto se dirige con el saber leer, saber escribir, 

saber razonar y saber comprender. 

 

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

todos los niveles, para contribuir al mejoramiento del desarrollo del 

pensamiento y comprensión lectora de los niños. 

 

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

acciones predeterminadas para alcanzar objetivos que se proponen. La 

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

pensamos en buscar causas para tener conocimientos de los problemas, 

necesidades, expectativas de la población que va a ser objeto de la 

investigación. 

 

     Hay que diagnosticar y descubrir, una preocupación temática, es 

decir encontrar causas específicas de las dificultades de la lectura 

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

solución del problema para buscar el camino adecuado y llegar a la meta 
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propuesta, y esto se debe a que hay que usar estrategias e información 

adecuada. 

 

     Para poder hacerlo debemos planificar organizadamente las acciones 

que se presentan en los problemas reales de nuestra institución. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

     Con este trabajo se aspira a erradicar los malos hábitos de la lectura 

y escritura con la aplicación con técnicas creativas y dinámicas como 

refranes, trabalenguas, canciones, fábulas, etc. Su aplicación en el aula 

de clases le ayudará a un mejoramiento del vocabulario y por ende del 

rendimiento escolar de manera general en otras áreas del conocimiento. 

 

     Se desea promover alternativas de acción pedagógicas que 

sustenten un aprendizaje más dinámico que consideren las experiencias 

de los estudiantes, que fortalezcan su personalidad, que fomenten las 

relaciones interpersonales y mejoren la comunicación dentro y fuera de 

la comunidad educativa. 

 

     Consecuentemente los docentes debemos utilizar estrategias de 

trabajo, sobre la lectura comprensiva con la finalidad de mejorar 

falencias que se presentan a lo largo del año lectivo de lo que se definirá 

el rendimiento escolar. 
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     Es necesario que para mejorar esta situación que se presenta con los 

niños hay que desarrollar talleres de aplicación a los docentes del aula, 

ya es tiempo de reestructurar los procesos didácticos. 

 

     Cambiar la mentalidad y actitud para aplicar una nueva metodología 

en la lectura comprensiva desde las edades de  6 – 7 años con la 

finalidad de motivar a los docentes de la educación básica. 

 

      La lectura es el motor fundamental de la educación, es necesario 

desarrollar las habilidades y destrezas de la comunicación, la lectura es 

el instrumento que guía al descubrimiento, del mundo desarrollado en 

los valores humanos. 

 

     Con la lectura se forma los niños capaces de entender, resumir y 

crear por sí solos, desarrollando con ellos una sociedad progresiva y un 

país capaz de salir de la ignorancia y ociosidad. 

 

     Leer comprensivamente es en contarse así mismo y encontrar, es 

adelantarse y caminar e busca de la verdad hacia un descubrimiento de 

lo escondido por los hombres. 

     La lectura comprensiva está vinculada a la comunicación y 

comprensión a lo cotidiano y en definitiva relacionada con la vida. 
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     La guía metodológica que se propone en este proyecto es la 

alternativa para provocar un entusiasmo interactivo entre docente y 

estudiante en el cuál se nutran y disfruten juntos las actividades que 

recree el maestro en función de la realidad y dificultades de aprendizaje 

que tenga sus estudiantes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Establecer los diferentes métodos de aplicación de la lectura 

comprensiva mediante Seminarios, Talleres dirigidos a los docentes y 

representantes legales para mejorar el rendimiento escolar con el Diseño 

y Aplicación de un manual de ejercicios  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las causas de la deficiencia de la lectura y escritura. 

 Analizar lecturas y elaborar organizadores gráficos.  

 Establecer la situación actual de la lectura y escritura. 

 Seleccionar técnicas y procedimientos que puedan ayudar a la  

            lectura y escritura  

 Implementar talleres para docentes y representantes legales para 

docentes que contribuya a mejorar el proceso de aprendizaje de 

la lectura y escritura. 
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IMPORTANCIA. 

 

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

alto  porcentaje de deficiencias en los aprendizajes, en casi todas las 

áreas por ello nos preocupa esta situación y se procura el cambio, la 

meta será desarrollar un proyecto con talleres para los docentes 

aplicando la tecnología de la información y comunicación, mejorando el 

nivel de comprensión de los niños mejorando el aprendizaje significativo. 

 

     Este proyecto es una necesidad para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje esto se dirige con el saber leer, saber escribir, 

saber razonar y saber comprender. 

 

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

todos los niveles, para contribuir al mejoramiento del desarrollo del 

pensamiento y comprensión lectora de los niños. 

 

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

acciones predeterminadas para alcanzar objetivos que se proponen. La 

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

pensamos en buscar causas para tener conocimientos de los problemas, 

necesidades, expectativas de la población que va a ser objeto de la 

investigación. 

 

     Hay que diagnosticar y descubrir, una preocupación temática, es 

decir encontrar causas específicas de las dificultades de la lectura 
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comprensiva de los niños es necesario iniciar las tareas que ayuden a la 

solución del problema para buscar el camino adecuado y llegar a la meta 

propuesta, y esto se debe a que hay que usar estrategias e información 

adecuada. 

     Para poder hacerlo debemos planificar organizadamente las acciones 

que se presentan en los problemas seleccionados. 

 

     Con este trabajo se aspira a erradicar los malos hábitos de la lectura 

con la aplicación con técnicas creativas y dinámicas como refranes, 

trabalenguas, canciones. Amorfinos, fábulas, etc. Su aplicación en el 

aula de clases le ayudará a un mejoramiento del vocabulario y por ende 

del rendimiento escolar de manera general en otras áreas del 

conocimiento. 

 

     Se desea promover alternativas de acción pedagógicas que 

sustenten un aprendizaje más dinámico que consideren las experiencias 

de los estudiantes, que fortalezcan su personalidad, que fomenten las 

relaciones interpersonales y mejoren la comunicación dentro y fuera de 

la comunidad educativa. 

 

     Consecuentemente los docentes debemos utilizar estrategias de 

trabajo, sobre la lectura comprensiva con la finalidad de mejorar 

falencias que se presentan a lo largo del año lectivo de lo que se definirá 

el rendimiento escolar. 
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     Es necesario que para mejorar esta situación que se presenta con los 

niños hay que desarrollar talleres de aplicación a los docentes del aula, 

ya es tiempo de reestructurar los procesos didácticos. 

 

     Cambiar la mentalidad y actitud para aplicar una nueva metodología 

en la lectura comprensiva desde las edades de  6 – 7 años con la 

finalidad de motivar a los docentes de la educación básica. 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este Proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos y con la colaboración de la directora y personal docente de 

la institución. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PROYECTO 

LA ORIENTACIÓN HACIA LA LECTURA 

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

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

libros durante su infancia. 

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

frecuente que las familias reprochen a las profesoras de preescolar que 

no enseñen de verdad a leer a sus hijos. Ello se debe a que, salvo casos 

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

la lectura propiamente dicha. Sin embargo, la educación preescolar le 
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prepara para ello. Como ya hemos indicado, lo hace a través de la 

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

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

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

preparación para la primaria lo hace mediante ejercicios más directos. 

Ejercicios de lectura de frases ideográficas que sirven de bisagra entre la 

comunicación oral y la lectura propiamente dicha. Al mismo tiempo 

permiten acostumbrar al niño a la fijación de los ojos y al sentido de la 

lectura. 

  

 

 Ejercicios de reconocimiento de letras, signos o figuras. 

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

montón de signos. 

  

 

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

y enseña al niño a reconocer cada letra en una palabra. 

 Ejercicios de copia de su nombre o de una pequeña frase diversos 

ejercicios basados en la discriminación auditiva de las palabras de dos o 

tres sílabas y los destinados a aumentar el vocabulario de los niños. 
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A pesar de todo con la escuela no basta, y para que haya progreso, 

deseos de leer y apertura de espíritu, es necesaria una ayuda familiar. 

El papel de los padres es fundamental para el aprendizaje de la lectura. 

Estos no tienen que sustituir a la escuela, a menos que se trate de niños 

que vayan a ingresar directamente en la primaria, y los padres no deben 

enseñar por sí mismos a leer a su hijo. En ese terreno es importante 

confiar en las profesoras que aplican métodos modernos, 

experimentados y rápidos. Si se presiona demasiado al niño se le puede 

hacer perder el gusto por la lectura. 

Los padres pueden, y deben, orientar a su hijo hacia la lectura desde los 

tres años proveyéndoles del material básico: los libros. Cuando un niño 

vea un libro de ilustraciones con una breve frase al pie de cada página, 

le pedirá a sus padres que se lo lea. De este modo nacerá en el niño la 

idea de la asociación imagen + texto = cuento. Desde los cinco años 

esta curiosidad se extenderá a cualquier texto escrito, desde los 

nombres de las tiendas hasta las etiquetas de las botellas. Llegado este 

momento, tendrá los suficientes deseos de leer como para que se le 

pueda enseñar en la escuela sin problemas. 

 ¿Qué libros y para quién? 

A partir de los tres años todos los libros de imágenes acerca de historias 

de animales, de niños de su edad, de personajes infantiles de la 

televisión. Así mismo se le pueden dar libros cortos sin argumento con 

dibujos de animales para que el niño aprenda a reconocerlos. 

A partir de los cuatro años los libros de ilustraciones pueden tener algo 

más de texto. El niño suele preferir siempre historias de animales a los 

que se pueden añadir los primeros cuentos, simplificados y con muchas 

ilustraciones, libro-discos en los que el niño sigue el cuento del disco en 
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los dibujos del libro y las primeras explicaciones de los fenómenos de la 

naturaleza y la vida cotidiana. 

Desde los cinco años se le pueden dar al niño un pequeño libro del 

alfabeto, siempre que se le ayude a comprenderlo y se le expliquen las 

letras, cuentos de animales que irán dejando paso a los niños y niñas de 

su edad. A ellos habrá que añadir cuentos ilustrados y algunos tebeos. 

A partir de los seis años el niño y la niña empiezan a preferir, 

respectivamente, las aventuras de héroes y heroínas con los que 

puedan identificarse. También les suelen gustar muchos libros con texto 

e ilustraciones acerca de la vida de los animales. 

 Maneras de ayudar a su hijo a desarrollar vocabulario y conceptos  

• Hable sobre nuevas palabras que el niño escucha y relaciónelas con 

palabras que ya conoce. 

• Busque las letras del alfabeto en las señales que se encuentren 

durante viajes. 

• Juegue el pasatiempo “Veo algo...” en el que una persona describe un 

objeto a la vista y los demás deben adivinar lo que es. • Ayude a sus 

niños a relacionar palabras o conceptos como “invierno-frío, nieve-

vacaciones,” o “cena-comida, familia-noche.” 

Maneras de hablar con su hijo acerca de los libros • Pídale a su hijo que 

prediga lo que ocurrirá mientras leen una historia juntos. Asegúrese de 

preguntarle las razones de su predicción. 

• Pregúntele a su hijo por qué un personaje realizó una determinada 

acción. Una vez más, pregúntele las razones de su respuesta. 
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• Pídale a su hijo que compare un libro con otro que ya conoce. ¿En qué 

se parecen o en qué son diferentes los personajes? ¿Ocurren las 

historias en lugares similares? ¿En qué se parecen o en qué son 

diferentes las ilustraciones del libro? 

• Pregúntele qué parte de la historia le gustó más y por qué. 

• Pregúntele si le gustó el final de la historia y por qué. 

Maneras de ayudar a su hijo a relacionar la lectura con la escritura 

• Motive a su hijo a dibujar imágenes sobre libros o sobre experiencias 

personales. 

Dibujar es la preparación para la escritura porque desarrolla los 

músculos necesarios para la escritura y la capacidad de los niños para 

representar sus ideas. 

• Enséñele a su hijo a escribir su nombre. 

• Ayude a su hijo a escribir mensajes a algún familiar o  amigo. Haga que 

su hijo le dicte mientras usted escribe. Lea el mensaje a su hijo 

señalando las palabras mientras las lee. 

Los niños más grandes pueden buscar en el mensaje las palabras que 

ya conocen. 

CÓMO AYUDAR A SU HIJO EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

Los niños pequeños tienen una conciencia muy escasa de los 

sonidos del lenguaje. Oyen una secuencia continua de sonidos, pero no 

son conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, y estas 

últimas en sílabas y mucho menos que las sílabas pueden estar 
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formados por uno o varios sonidos. Esta habilidad se llama conciencia 

fonológica y se puede desarrollar con el ejercicio.  

 Se ha comprobado que la conciencia fonológica facilita el 

aprendizaje de la lectura tanto en niños pre lectores como en niños con 

riesgo de presentar dislexia. Por ello, facilitando precozmente los 

aprendizajes fonológicos, se pueden prevenir problemas lectores que 

aparecerían posteriormente. 

  Las actividades para adquirir conciencia fonológica son muy 

abstractas, porque se basan en estímulos que el niño no puede ver ni 

manipular, por lo que deben realizarse siempre a modo de juego, y a ser 

posible apoyándonos en láminas, fotografías, dibujos, etc. El orden que 

habría que seguir es comenzar con actividades de rima, continuar con la 

sílaba, y acabar finalmente con el fonema. Hasta la edad de 5 años es 

muy difícil que el niño consiga tener conciencia de los fonemas en todas 

las posiciones de las palabras. 

Lo que los padres podemos hacer es: 

-En primer lugar, realizar actividades verbales para desarrollar la 

conciencia fonológica, como, por ejemplo: 

-Elegir una letra del alfabeto, comenzando con una letra que 

aparezca en el nombre del niño. Durante todo el día, buscar objetos que 

comiencen con esa letra. 

-Inventar rimas para el nombre del niño(a); “Sara, bonita eres de 

cara” 

-Hacer el sonido de una letra. Pedirle al niño que intente encontrar 

esa letra en un libro o periódico. Leer en voz alta la palabra que tiene esa 

letra. 
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-Describir las cosas que ve al aire libre, usando palabras que 

comiencen con el mismo sonido: “casa cuadrada”, “perro pequeño”, “bote 

bonito.” 

-Inventar una rima propia sobre algo de casa: “¡Al gatito chiquitito le 

picó un mosquito!” 

-Escoger una canción o una rima que el niño se sepa. Cantarla en 

voz alta, aplaudiendo al ritmo de las palabras. 

-Leer con él una historia que rime o cantar juntos una canción. Dejar 

que el niño vaya completando las palabras que riman. 

-Recitar una rima infantil o poema, línea por línea. Pedirle al niño que 

repita cada una de las frases u oraciones después de que se le vayan 

diciendo. 

-Inventar rimas de dos palabras acerca de objetos que haya en casa, 

como por ejemplo “silla pilla” y “taco flaco.” Mejor si las rimas son cómicas. 

-Con algunos juegos tradicionales de lenguaje oral también se 

desarrolla la conciencia de los sonidos: 

- DE LA HABANA HA VENIDO UN BARCO CARGADO DE… 

El primer jugador dice, por ejemplo “De la Habana ha venido un barco 

cargado de PATATAS” y a continuación hay que ir diciendo palabras que 

comiencen por PA, PE, PI, PO y PU. 

-VEO-VEO 

El primer jugador dice “Veo-Veo”, el otro responde “¿Qué ves?”. El 

primer jugador responde: “Una cosita”. Se responde “¿Qué cosita es?”. 

El primero contesta, por ejemplo: “Empieza por LA-“. Hay que averiguar 

de qué objeto se trata. (Cuando el niño ya domine las sílabas se puede 

realizar utilizando letras, por ejemplo: “Empieza por L-“. 
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-PALABRAS ENCADENADAS: 

El primer jugador dice una palabra, por ejemplo PLANTA. El otro jugador 

debe decir una palabra que comience por la sílaba final de la palabra 

dicha (en este caso, por TA, como TAZA) y así sucesivamente: ZAPATO, 

TOMATE…. 

-Otros prerrequisitos son también importantes (atención, memoria, 

vocabulario). Eso significa que el niño debe estar abierto a experiencias 

variadas y sobre todo debe contar con la mediación de un adulto que 

vaya ayudándole a madurar esos aspectos. Algunas actividades caseras 

que desarrollan estos prerrequisitos: 

-decirles el nombre de las calles por la que pasan; luego jugar a 

que les lleve a una calle. 

-recordar nombre, apellidos y profesión de papá y mamá. 

-aprender su número de teléfono y los de algún familiar o amigo 

-localizar en las tiendas lo que van a comprar y cogerlo 

-jugar con puzles, barajas de familias, animales, etc. 

-aprender los días de la semana y los meses del año 

-buscar diferencias entre dos dibujos casi iguales 

-observar durante un tiempo una lámina, foto..., y preguntarles qué 

cosas había, cuántas personas, qué ropas llevaban, qué tiempo hacía, 

etc. 

-enseñarle canciones de corro, adivinanzas y refranes 

-dedicar algún rato a contar chistes 

-poner objetos sobre la mesa y decirle que cierre los ojos; 

esconder un objeto y cuando abra los ojos tiene que descubrir cuál falta. 
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-describirle un objeto de la casa. “Tiene cuatro patas y nos 

sentamos en ella cuando vamos a cenar”, y que lo adivine. 

-leer juntos una historia y hablar sobre ella. Hacerle preguntas 

para ver si se acuerda de algunos de los acontecimientos del cuento.  

-recordar qué comió el día anterior en la comida y en la cena. 

-cambiar objetos de su lugar habitual en una habitación de la casa 

y preguntarle si nota algo diferente. 

-aprovechar todo tipo de salidas de la ciudad para explicarle por 

qué pueblos pasa y qué es lo que vemos. 

-ver con él un programa de TV y preguntarle por los personajes, 

cómo se llamaban, qué cosas hacían, etc. 

-preguntarle sobre una habitación con los ojos cerrados: color de 

las paredes, cuadros, muebles, otros objetos, etc.    

-Debemos confiar en los profesionales de la educación y seguir sus 

orientaciones y propuestas de colaboración, de modo que tanto la familia 

como la escuela vayamos en la misma dirección. 

-No todos los niños llevan el mismo ritmo, sino que hay liebres y tortugas, 

y lo importante es que cada uno alcance sus objetivos de acuerdo a la 

madurez que vaya adquiriendo; no debemos perder la paciencia ni 

atosigar al niño. 

-Hay que propiciar en el niño el desarrollo de una relación positiva con lo 

escrito, asociando la lectura con situaciones placenteras: 

manipulación de libros, audición de lecturas por un adulto antes de 

dormir, leer a dos voces (el adulto lee el cuento, pero de pronto se calla, 

o el adulto lee un trozo y el niño otro, etc.). 
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-Demostrar al niño la utilidad de la lectura: viendo en el periódico a 

qué hora empieza un programa de TV, consultando los catálogos de 

juguetes, viendo la fecha de su cumpleaños en un calendario, leyendo 

una receta de cocina, escribiéndole notas para que haga recados, 

leyendo las notas que le entregan en el colegio, etc. 

 El niño comienza a acercarse a la lectura, sobre todo, cuando ve 

leer a los más próximos. Si nos ve leer habitualmente a los mayores, si le 

estimulamos para que presten atención a los escritos, pronto 

comenzarán las preguntas: "¿qué pone ahí?", "¿qué letra es esa"?. En 

este momento podemos decir que el aprendizaje de la lectura ha 

comenzado. 

-Debemos proporcionarles libros. En los libros para los más pequeños 

predominan la ilustración y los elementos gráficos. Mediante los dibujos, 

los niños reconocen objetos, personas, animales... Algunos libros 

incluyen textos mínimos: palabras, frases sencillas, pequeños diálogos, 

repeticiones, palabras y frases sonoras. El sonido de las palabras puede 

ser un aliciente para la lectura de un libro: descubrir sonidos extraños, 

divertidos, cacofónicos... A estas edades gusta la repetición de sonidos, 

de palabras, de ideas ... Les gustan las historias de ficción o temas de la 

vida, pero siempre con predominio absoluto de la imagen. Los animales 

son uno de sus temas favoritos. Las historias deben ser sencillas y 

fáciles de predecir. Entre los libros que más interesan a estas edades 

destacamos: 

-Libros juego: troquelados, con agujeros, ventanas, elementos 

móviles, diferentes texturas  

-Libros de imágenes sin texto, con una secuencia narrativa lineal 

mínima donde ellos pueden recrear la historia  

-Libros de imágenes con textos muy breves, con una o dos líneas 

impresas por página.  
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-Libros de poesías, adivinanzas, canciones y juegos de palabras.  

-Libros documentales o de información que les ayudan a descubrir 

el mundo que les rodea: plantas y animales, colores y formas...  

-Libros para hacer actividades: dibujar, colorear o recortar  

 

          5- TRATAMIENTO DE LA DISLEXIA: CÓMO AYUDAR A SU 

HIJO SI PRESENTA DIFICULTADES EN LA LECTURA 

Si un niño presenta dislexia tiene necesidad de: 

-Una evaluación temprana de sus dificultades realizada por el EOEP 

o Departamento de Orientación. 

-Un programa de refuerzo o adaptación curricular centrado en las 

tareas de leer y escribir 

-Un apoyo escolar, preferiblemente individual y especializado. 

-La coordinación entre otros servicios (sanitarios, educativos) 

-La colaboración familiar 

El tratamiento de los problemas lectores debe centrarse en la 

recuperación del mecanismo que funciona deficientemente, por lo que el 

planteamiento terapéutico ha de ser obligatoriamente individual. Cuando 

las dificultades se centran en la ruta fonológica es imprescindible trabajar 

las habilidades de correspondencia de grafema a fonema. Por el 

contrario, si las dificultades se encuentran en el reconocimiento de 

palabras habría que trabajar con tarjetas en la que estén el dibujo y la 

palabra escrita. 

 En cuanto a la metodología es muy importante adecuar el ritmo a 

las posibilidades del niño, trabajando estas actividades de forma 
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agradable, con sensibilidad a las necesidades globales del niño y 

propiciando continuamente el éxito en la tarea. 

¿Qué podemos hacer los padres?: 

-Solemos preocuparnos cuando nuestros hijos no leen como nosotros 

esperamos. Y, en ocasiones, nos preocupamos sin motivo. ¿Cómo saber 

si realmente falla algo? Consultando al profesorado de nuestros hijos. 

Sólo hablando y contrastando nuestras observaciones con ellos 

sabremos si existe retraso o aquello que nos preocupa forma parte de la 

evolución normal en el aprendizaje.  Ellos no orientarán y nos indicarán 

qué hacer si nuestros hijos necesitan una ayuda adicional. Nuestra 

intervención sin consultar antes con los profesores puede llevarnos a 

errores como: 

-Crear ciertas contradicciones entre el método de la escuela y el 

que empleamos en casa. Sin tener conciencia de ello, podemos 

presentar el sistema de escritura de manera muy diferente a la que 

esperan o están acostumbrados los niños.  

-Emplear textos inadecuados por su extensión, por su interés o por 

su tema (tanto por exceso como por defecto).  

-Introducir un ritmo de aprendizaje excesivo, quemando etapas y 

provocando un aprendizaje poco seguro o poco válido para resolver sus 

problemas, o creando incluso un cansancio innecesario. 

-Repetir o enseñar lo ya sabido, provocando cierto aburrimiento. 

-El papel más importante que tienen que cumplir los padres de niños que 

comienzan a presentar dificultades en la lectura quizás sea el de apoyo 

emocional y social. Una manera es reconocer que, debido a los 

problemas de aprendizaje, el niño ha tenido que esforzarse mucho más 

en su trabajo para alcanzar su nivel actual de lectura y escritura. 
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También es importante comunicarle que se le seguirá queriendo, aunque 

no le vaya bien en el colegio.  

-Los padres deben dejar muy claro al niño que puede tener éxito y 

animarle, ya que de lo contrario no pondrá de su parte el esfuerzo 

necesario para superar las dificultades. 

-Si los padres también tuvieron problemas con la lectura sería bueno que 

compartieran con su hijo los problemas que sufrieron. Esto le hace al 

niño sentirse más normal. 

-Es totalmente inadecuado e inútil compararle con algún hermano o 

compañero sin problemas. Conviene recordar que ambos son distintos y 

tienen sus cualidades, señalando algún área en que destaque.  

-Es importante desarrollar la autoestima a todos los niveles. Puede 

hacerse dispensando al niño consideración positiva incondicional, en 

especial cuando se siente decaído o fracasado. Es fundamental evaluarlo 

por su propio nivel, esfuerzo y rendimiento.  

-Antes de la lectura se le puede ayudar 

 -Recapacitando sobre lo que va a leer y para qué está leyendo: 

entretenerse, localizar un dato… 

 -Ayudándole a recordar lo que sabe sobre el tema tratado o sobre 

asuntos relacionados. 

 -Fijando su atención sobre las marcas del texto que proporcionan 

información sobre su estructura: índice; títulos y subtítulos; capítulos y 

apartados; subrayados, negritas… 

-Durante la lectura se le puede ayudar: 

-Llamando su atención sobre imágenes y esquemas que 

acompañan el texto, señalando la relación entre ambos.  
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-Estimulándole a que hable y cuente lo que está leyendo.  

-Preguntándole si está encontrando problemas y ayudándole a 

concretar qué es lo que no entiende y dónde puede residir el problema: 

en el vocabulario, en la estructura de las frases, en el tema… 

-Dándole soluciones cuando no comprende algo: la relectura, la 

lectura del contexto, la consulta del diccionario o de otro libro para 

ampliar conocimientos... 

 -Después de la lectura se le puede ayudar: 

-Conversando sobre la lectura, averiguando qué pasajes han sido 

más complicados y por qué.  

-Contrastando, cuando lo haya, el índice del libro con lo que ha 

aprendido, haciendo notar la ventaja de revisar títulos y epígrafes para 

recordar y elaborar el propio resumen mental 

-Indicándole que puede anotar sus dudas y debe saber plantearlas 

en clase (especialmente en la realización de trabajos escolares).  

-Recordando el vocabulario nuevo y comprobando que ha 

aprendido su significado.  

-Orientándole cuando trata de hacer un resumen e invitándole a 

sacar conclusiones, a ordenar una historia, a hacer un esquema. 

-Realizar diariamente un trozo de lectura de manera simultánea con el 

niño, de modo que se le ofrezca un modelo correcto para aprender e 

imitar.  

- También puede resultar de mucha utilidad grabar las lecturas del 

niño, con objeto de que él mismo pueda escuchar el progreso alcanzado. 

-A veces es completamente imposible y hasta desaconsejable que los 

padres ayuden a sus hijos. La situación se torna en ocasiones tan 
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cargada de ansiedad que los padres o el niño pierden la calma, con lo 

que la situación de aprendizaje se vuelve aversiva, perdiéndose aún más 

el interés por la lectura. En esos casos, sería preferible una ayuda 

extraescolar. 

-Pero tampoco hay que perder de vista que el niño necesita tiempo para 

relajarse, para dedicarse a alguna otra actividad y para “desconectar”. 
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ASPECTOS LEGALES 

Cómo puede ser el marco legal que analice nuestro proyecto se 

fundamenta y enmarca en la Ley de Educación y su Reglamento vigente. 

     Un país para que avance día a día y la calidad de vida de sus 

habitantes sea menor, necesita que los gobiernos vigentes y las 

personas de diferentes generaciones inviertan en la educación. Los 

proyectos educativos se fundamentan en su parte legal en la lumbrera 

de las leyes establecidas en toda la República del Ecuador que forman 

parte del cuerpo normativo que facilita el gobierno organizacional y 

funcional sistema educativo. Después de un análisis de estudio del Título 

del Proyecto, el mismo se fundamenta en: 

Constitución Política de la República del Ecuador Art.35 

     El trabajo es un derecho y un deber social, gozará de la protección 

del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una 

existencia decorosa  y una remuneración justa que cubra sus 

necesidades y la de su familia. 

      Sección octava de la educación:  

     Art. 66. La educación es derecho irrenunciable de las personas deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

     Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permiten alcanzar éstos propósitos. 

     La educación inspirada en principios éticos, pluralista, democráticos, 

humanísticos y científicos promoverá el respeto a los derechos 

humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; 

proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción. 
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Estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 

especiales habilidades de cada persona impulsará la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz. 

     La educación preparará a los ciudadanos el trabajo y para producir 

conocimientos en todos los niveles el sistema educativos se procurarán 

a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y 

la producción de artesanía, oficios e industrias. 

     El Estado garantiza la educación para personas discapacitadas.  

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

          El proyecto recoge los aportes más significativos de algunas 

corrientes o modelos pedagógicos, tales como: 

     La teoría Conductivista, cuyo principio es el aprendizaje de la 

comunicación; esto es válido para el docente pues la motivación del que 

aprende y la capacidad de realizar trabajos independientes es de vital 

utilidad en la motivación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

área de lenguaje y comunicación. Es decir que a todo estímulo sigue una 

respuesta y está a un estímulo, de tal modo que entre ambas pueden 

establecerse causal de intercambios mutuos constantes.  

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

    

  El proyecto recoge los aportes más significativos de algunas corrientes 

o modelos pedagógicos, tales como: 

     La teoría Conductivista, cuyo principio es el aprendizaje de la 

comunicación; esto es válido para el docente pues la motivación del que 
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aprende y la capacidad de realizar trabajos independientes es de vital 

utilidad en la motivación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

área de lenguaje y comunicación. Es decir que a todo estímulo sigue una 

respuesta y está a un estímulo, de tal modo que entre ambas pueden 

establecerse causales de intercambios mutuos constantes.  

     En este innovador proyecto, se hace hincapié que la tecnología 

educativa, entendiéndosela  como un conjunto de técnicas y siempre 

debe ir acompañado de la práctica ya que esto también se los observa 

como una motivación permanente de la educación. 

 

MISIÓN 

     Los talleres servirán de referencia para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura, esperando que este 

aporte sirva de referente para otras instituciones educativas. 

 

VISIÓN   

      

Mediante la implementación de ésta propuesta se logrará que los niños 

de educación básica construyan su conocimiento con desarrollo de una 

buena Lectura y escritura con la realización de los ejercicios propuestos 

en nuestra guía metodológica que aplicarán los docentes de la Escuela    

 

                                              BENEFICIARIOS 

     Los beneficiarios son los maestros, representantes legales y los niños 

del plantel, ya que a través de la aplicación de talleres desarrollaran sus 

destrezas en la Lectura y escritura y las habilidades de escritura y 
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lectura, lo que permitirá facilitar el aprendizaje y mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

 

IMPACTO SOCIAL 

     Con la Elaboración y aplicación del presente proyecto se logrará que 

la Institución Educativa tenga  docentes mejor capacitados, con nuevas 

técnicas metodológicas para que puedan construir el conocimiento con 

desarrollo del pensamiento crítico en los niños y que en un futuro 

próximo puedan incorporar éstas estrategias a niveles superiores.  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

APRENDIZAJE: Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio e la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación. Este cambio 

conductual no puede explicarse en base a las tendencias de respuesta 

innatas del individuo, su maduración, o estados temporales (como la 

fatiga, la intoxicación alcohólica, los impulsos, etc.) 

ANÁLISIS: Descomposición de un todo en sus partes para su estudio. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: Técnica dirigida a la cuantificación y 

clasificación de las ideas de un texto, mediante categorías 

preestablecidas. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Consiste en describir de forma exhaustiva 

los elementos de un documento. 

CAPACIDADES: Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirán a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 
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CENSO: Método a través del cual se recolecta información de la 

totalidad de la población o universo en estudio. 

CLASIFICACIÓN: Distribución de los datos en grupos según su tipo: 

cualitativos y cuantitativos. 

CODIFICACIÓN: Asignación de un código o número convencional a 

cada uno de los valores que pueda asumir una variable. 

CONTEXTO: Entorno físico o situación histórica, política o 

socioeconómica en la que se considera un hecho. 

CONTROL DE VARIABLES: Eliminación de efectos extraños o no 

deseados en un experimento. 

CUESTIONARIO: Formato que contiene una serie de preguntas en 

función de la información que se desea obtener, y que se responde por 

escrito. 
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Guayaquil, enero del 2012 

Lcda. 

Belén Jarrín Rugel  

Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Paredes Jumbo” Nº 444 

Ciudad 

De mis consideraciones 

 

Nosotras,  De la Cruz Macías Katherine del Rosario y Profra.  Montecé 

Sánchez Maritza Celandia, del Sistema de Educación Superior, 

Especialización Educación Primaria, solicitamos a usted muy 

comedidamente se nos conceda la autorización para realizar el Proyecto 

Educativo con el tema: Metodología para el desarrollo de la escritura. 

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica para el desarrollo de la 

escritura en los estudiantes. 

 

Agradecemos  de antemano la favorable y gentil atención  

 

 

Atentamente 

 

 

De la Cruz Macías Katherine   Profra.  Montecé Sánchez Maritza   
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ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 444 

“Rosa Paredes Jumbo” 

Guayaquil – Ecuador 

 

Guayaquil, enero del 2012 

CERTIFICADO 

La suscrita Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Paredes Jumbo” 

Nº 444 Lcda.  Belén Jarrín Rugel, a través de la presente me permito 

notificar que las Profesoras: De la Cruz Macías Katherine del Rosario y 

Profra.  Montecé Sánchez Maritza Celandia, tienen la autorización para 

aplicar el proyecto de Licenciatura, que es requisito indispensable para 

obtener el Título de Licenciadas en Ciencias de la Educación, Mención: 

Primaria, con el tema: Metodología para el desarrollo de la escritura. 

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica para el desarrollo de la 

escritura en los estudiantes 

 

Las portadoras de la presente puede hacer la utilización de la presente 

de acuerdo a su conveniencia. 

 

Atentamente. 

 

 

Lcda.  Belén Jarrín Rugel 
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Estudiantes del plantel 

 

 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de familia el plantel   

 



 106 

 

Aplicando las encuestas a docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños beneficiados del proyecto  

 


