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RESUMEN 
 
 
 El Centro de Educación Básica # 379 “Prospero Santistevan Montoya” está 

ubicada en el Guasmo Centra en la Coop. Virgen de Monserrate Avenida 10 F. Calle 
53C; Cantón Guayaquil; Provincia del Guayas, al realizar la visita a esta institución 
se observa que los niños y niñas presentan problemas de lectoescritura lo que les 
dificulta  en el crecimiento intelectual debido a que el docente no realiza 
actividades con técnicas activas motivadoras que incentiven al niño a desarrollar 
sus habilidades y destrezas importantes para el avance académico. Los niños de 
tercer año de educación general básica presentan dificultades en el desarrollo de 
lectoescritura éstos se dan por factores ambientales, hacinamiento escolar, 
docentes que emplean inadecuadas metodologías enseñanza, problemas auditivos 
o de lenguaje, entre las que figura por ejemplo: hipoacusia leve o dislalia los 
cuales influyen en el niño generando problemas de rendimiento escolar. La lectura 
y escritura son habilidades básicas en el aprendizaje de futuros conocimientos; 
por tanto, manejarlas con solvencia le brindará al niño toda la seguridad que 
necesita, pero ¿Qué hacer cuando el niño no quiere leer ni escribir? Y ¿Por qué se 
presentan dichos inconvenientes? Son diversas las razones por la cual se 
presentan dichas dificultades, ya sean estas por obra del docente, al no aplicar las 
técnicas correctas, o por los representantes legales que no motivan al niño a 
seguir con su estudio de lectura y escritura. El niño en el salón de clase se duerme 
y se siente cansado porque simplemente leer y escribir no es algo que le 
proporcione mayor agrado, por lo cual el docente debe hacerse participe y 
desarrollar junto con el representante legal y la escuela, estrategias para que el 
niño encuentre en la lectura y escritura una forma de desarrollar al máximo su 
inteligencia.  

Lectoescritura Crecimiento Intelectual Guía de Técnicas 
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Introducción  

 
El lenguaje es la herramienta que utilizan los individuos para 

comunicarse los unos con los otros además, el lenguaje constituye uno de 
los instrumentos más importantes para que el niño pueda conocer el 
mundo que le rodea y establecer las primeras relaciones afectivas, por 
todo esto, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura 
significa uno de los aprendizajes más importantes que deben iniciarse en 
la educación infantil. 

 
La lectura y escritura son habilidades básicas en el aprendizaje de 

futuros conocimientos; por tanto, manejarlas con solvencia le brindará al 
niño toda la seguridad que necesita, pero ¿Qué hacer cuando el niño no 
quiere leer ni escribir? Y ¿Por qué se presentan dichos inconvenientes? 
Son diversas las razones por la cual se presentan dichas dificultades, ya 
sean estas por obra del docente, al no aplicar las técnicas correctas, o por 
los representantes legales que no motivan al niño a seguir con su estudio 
de lectura y escritura.  

 
 El presente trabajo tiene la finalidad del crecimiento intelectual de 

niños y niñas en la lectoescritura mediante el diseño y aplicación de una 
guía de técnicas activas. 

 
En cualquiera de los casos el único afectado es el niño que se 

encuentra en una etapa en la cual el aprendizaje debe ser esencial para 
su desarrollo.  

 
En la actualidad existen un sin número de docentes que no encuentran 

las técnicas apropiadas para lograr integrar en los niños el amor por la 
lectura y escritura.  

 
El niño en el salón de clase se duerme y se siente cansado porque 

simplemente leer y escribir no es algo que le proporcione mayor agrado, 
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por lo cual el docente debe hacerse participe y desarrollar junto con el 
representante legal y la escuela, estrategias para que el niño encuentre 
en la lectura y escritura una forma de desarrollar al máximo su 
inteligencia.  

 
El trabajo educativo con el tema: La lectoescritura en el crecimiento 

intelectual de niños y niñas. Propuesta: Diseño y aplicación de una guía 
de técnicas activas, se presenta como una forma de contribución al niño y 
a la comunidad educativa en general, éste se llevará a cabo en los seis 
capítulos siguientes: 

 
Capítulo I, El Problema: Se observó la situación conflicto, 

delimitación, evaluación, objetivos generales y específicos, causas y 
consecuencias del problema, y justificación e importancia. 

 
Capítulo II, Marco Teórico: Se plantean las teorías fundamentales 

para la elaboración de la investigación. 
 
Capítulo III, Metodología; Contiene aspectos específicos en cuento al 

diseño, modalidad y tipos de investigación e instrumentos para la 
recolección de la información, además la población y muestra.  

 
Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados: Se analizan los 

datos obtenidos en la investigación de campo a través de la presentación 
de gráficos y cuadros. 

 
Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: Se establece con las 

recomendaciones respecto a la lectoescritura en el crecimiento intelectual 
de niños y niñas. 

 
Capítulo VI, Propuesta: Diseño y aplicación de una guía de técnicas 

activas, se plantea como la solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto. 
 
El presente trabajo investigativo se lleva a cabo en el lugar donde 

ocurren los hechos del problema. 
 
El Centro de Educación Básica # 379  “Próspero Santistevan Montoya” 

está ubicada en el Guasmo Central en la Coop. Virgen de Monserrate 
Avenida 10 F. Calle 53C; Cantón Guayaquil; Provincia del Guayas, al 
realizar la visita a esta institución se observa que los niños y niñas 
presentan problemas de lectoescritura, lo que les dificulta  en el 
crecimiento intelectual debido a que el docente no realiza actividades con 
técnicas activas motivadoras que incentiven al niño a desarrollar sus 
habilidades y destrezas importantes para el avance académico. 

 
Para desarrollar, incrementar y convertir en hábitos la lectoescritura los 

docentes deben crear y reforzar las destrezas adecuadas mediante 

técnicas activas, pues ambas cosas constituyen el soporte de las demás 

asignaturas. 

 

Los docentes y representantes legales son los principales  mediadores 

del crecimiento intelectual en los niños y niñas ya que mediante la 

interacción comenzará a comprender la realidad y asimilar los nuevos 

conocimientos que se generan a través de la lectoescritura. 
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El Centro de Educación Básica # 379 “Próspero Santistevan Montoya” 

fue creada en septiembre 26 del 1986, su infraestructura era de caña la 

cual fue construida por el plan internacional continuo del trabajo del Dinse 

con el gobierno del Dr. Rodrigo Borja y el Ministerio de Educación: Alfredo 

Vera Arrata. 

 

En la actualidad fue reconstruida por la ilustre municipalidad de 

Guayaquil dirigida por el Alcalde Jaime Nebot, cuenta con 11 aulas 

disponibles, la cual laboran un total de 14 docentes, cuenta con un 

laboratorio de computación con la dirección del director del Centro 

Educativo Raúl Ruíz Ruíz, y tiene un total de 340 de estudiantes. 

 

 
SITUACIÓN CONFLICTO 

 
Los niños de tercer año de educación general básica presentan 

dificultades en el desarrollo de lectoescritura, éstos se dan por factores 
ambientales, hacinamiento escolar, docentes que emplean inadecuadas 
metodologías enseñanza,  problemas auditivos o de lenguaje, entre las 
que figura por ejemplo: hipoacusia leve o dislalia los cuales influyen en el 
niño generando problemas de rendimiento escolar. 

 
A esto se suma la falta de preocupación o desconocimiento por parte 

de los representantes legales; quienes no contribuyen con actividades 
reforzadoras para que el niño pueda obtener una apropiado desarrollo 
intelectual. 

 
Cuando un niño tiene problemas para procesar la información que 

recibe, lo delata su comportamiento, para esto representantes legales y 
docentes deben tomar en cuenta que si el niño no avanza, es decir no lee; 
ni escribe el 50% de sus compañeros de aula, ya es un problema de 
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lectoescritura para lo que el docente debe buscar estrategias motivadoras 
que ayuden a los niños. 

 
Cabe recalcar que el adecuado fortalecimiento de lectoescritura e 

intelectual depende fundamentalmente del trabajo conjunto y organizado 

de docentes y representantes legales, pues el docente se encarga de 

enseñarles todos los mecanismos necesarios para dominar la 

lectoescritura, pero en el hogar, las familias deben animarles a poner en 

práctica lo que van aprendiendo. Los podres debe aprovechar cualquier 

momento para desarrollar e incentivar el deseo del niño de expresar sus 

ideas.  

 

Debido a estos inconvenientes observados en el Centro de Educación 

Básica # 379 “Prospero Santistevan Montoya” se plantea el diseño y 

aplicación de una guía de técnicas activas, la cual contribuirá para que los 

niños del tercer año de educación general básica obtengan un buen 

desarrollo integral.  

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 
 

 Factores orgánicos (visual, auditivo, motor o del habla ) 

 

 

 Docentes que aplican metodologías desmotivadoras 

 

 

 Representantes legales que delegan su responsabilidad a los 

docentes 
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 Institución educativa que no cuenta con recursos didácticos para 

fomentar el desarrollo intelectual de los niños.  

 

CONSECUENCIAS 

 

 Despreocupación o desconocimiento por parte de los 

representantes legales para conocer el factor que genera 

dificultades de lectoescritura y crecimiento intelectual en el 

niño. 

 

 Niños desmotivados en cuanto al fortalecimiento de la 

lectoescritura e intelectual  

 

 Inasistencia de los representantes legales a las reuniones 

convocadas por el docente 

 

 Niños que presentan dificultades en su desenvolvimiento 

escolar 
 

Delimitación del Problema 
 

Campo: Educación Básica  

Área: Lenguaje y Comunicación   

Aspecto: Pedagógico  

Tema:  La lectoescritura en el crecimiento intelectual de niños y 

niñas. Propuesta: Diseño y aplicación de una guía de 

técnicas activas. 
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Planteamiento del Problema  
 

¿Cómo incide la lectoescritura en el crecimiento intelectual de niños y 

niñas del Centro de Educación Básica # 379 “Prospero Santistevan 

Montoya”? 

 
Categorización de las Variables del Problema  

 

Se dividen en dos variables: 

 
Variable Independiente  
 
La lectoescritura en el crecimiento intelectual de niños y niñas. 

 
Variable Dependiente  
 

Diseño y aplicación de una guía de técnicas activas. 

 

 
Evaluación del Problema 

 
El  problema  puede  someterse  a  una evaluación,  tomándose en 

consideración los siguientes aspectos generales: 

 
Delimitado: El proyecto educativo será aplicado en el Centro de 

Educación Básica # 379 “Prospero Santistevan Montoya” con la finalidad 

de mejorar la lectoescritura en el crecimiento intelectual de niños y niñas. 

 
Claro: Su contenido está estructurado con una terminología adecuada 

y de fácil comprensión para la comunidad educativa que es hacia quienes 

está dirigido.   
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Evidente: Los procesos metodológicos en el área de lenguaje y 

comunicación deben ser actualizados de forma permanente, conforme los 

adelantos pedagógicos, se evidencia que en el plantel se necesita esta 

innovación educativa en beneficio de los niños y niñas 

 

Concreto.- Es realizable en la educación básica, además, se introduce 

la educación intelectual, y se logra mejorar la enseñanza – aprendizaje en 

los niños y niñas. 

 

Original: Este proyecto es original porque su contenido es actualizado 

y de gran utilidad práctica para los docentes, representantes legales del  

Centro de Educación Básica # 379 “Prospero Santistevan Montoya” 

 

Factible: Cuenta con el permiso de la máxima autoridad de la 

institución educativa, de los docentes, Representantes legales y la 

comunidad educativa.  
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
   
General 
 

 Fortalecer el desarrollo de destrezas y habilidades de la lecto-

escritura en el crecimiento intelectual de los niños y niñas mediante 

el diseño y aplicación de una guía de técnicas activas. 
 
Específicos 
 

 Orientar al docente respecto al uso de las técnicas activas para 

mejorar el desarrollo de la lectoescritura y obtener un adecuado 

crecimiento intelectual de niños y niñas del Tercer Año de Básica. 
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 Concienciar a los representantes legales sobre la importancia que 

tiene la lectoescritura en el crecimiento intelectual de sus hijos y en 

su participación para ayudarles a mejorar el rendimiento 

académico. 

 
 Diseño y aplicación de una guía de técnicas activas dirigida a la 

comunidad educativa. 

 
 Seleccionar minuciosamente los recursos, humanos, materiales 

para el diseño y aplicación de la guía de técnicas activas. 

 
 Determinar el impacto de la guía de técnicas activas y su incidencia 

en el crecimiento intelectual de niños y niñas del Centro de 

Educación Básica # 379 “Prospero Santistevan Montoya” 

 
PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
 ¿Qué es el lectoescritura? 

 

 ¿Cuál es la importancia que tiene la lectoescritura en el crecimiento 

intelectual de niños y niñas? 

 

 ¿Cómo incide la lectoescritura en el crecimiento intelectual de 

niños y niñas? 

 

 ¿Quiénes deben conocer sobre las dificultades que presentará el 

niño en el crecimiento intelectual al no ser estimulado a través 

técnicas activas?  

 
 ¿Por qué el docente debe actualizarse respecto a la lectoescritura 

y los beneficios que proporciona en el crecimiento intelectual de 

niños y niñas? 
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 ¿Cree usted que la motivación permanente despertará el espíritu 

creativo de la lectoescritura en los niños y niñas? 

 
 ¿Por qué es necesario el diseño y aplicación de una guía de 

técnicas activas que permita ayudar al niño y niña a obtener un 

adecuado crecimiento intelectual? 

 

 ¿Cómo podrá ayudar el diseño y aplicación de una guía de 

técnicas activas en el crecimiento intelectual de los niños y niñas? 

 

 ¿Quiénes se podrán beneficiar con la utilización de la guía de 

técnicas activas? 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
El presente trabajo educativo es necesario de llevar a cabo como una 

forma de contribución al desarrollo intelectual de los niños durante el 

periodo escolar y posterior desenvolvimiento de su vida social.  

 

Diferentes son las razones que evidencian que el desarrollo intelectual 

de un niño está en relación directa con la diversidad de experiencias que 

realice, sobre todo en los primeros años de la escuela el vínculo que 

desarrolla aprendiendo de la lectura y la escritura se convierte en factores 

esenciales para el crecimiento intelectual.  

 

La buena actividad pedagógica en los tiempos actuales debería 

consistir, básicamente, en proveer actividades de aprendizaje accesibles 

a un niño y aptas para avivar su curiosidad y su inteligencia. De ese 

modo, el niño logrará hacer suyas las formas de pensar, razón principal 

para llevar a cabo el presente trabajo educativo.  
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La temprana relación con los libros, cuanto más diversos mejor, les 

hará comprender que sus páginas cuentan cosas interesantes, que lo 

hacen de modo diferente, que utilizan palabras distintas. Irán entendiendo 

que cada libro requiere una particular forma de leer y reclama 

expectativas no siempre iguales.  

 

Es admirable la inteligencia y el compromiso con que los niños asumen 

su cualidad de aprendiz cuando desde el principio se les eleva a la 

condición de lectores y escritores y se les insta a ejercer como tales. Por 

ende es necesario llevar a cabo el presente trabajo educativo como una 

forma de instruirlos para confiar en sus propias capacidades, pues es más 

provechoso que subordinarlos al itinerario reglamentado de un método 

simple de “aprender a leer y escribir” 

 

Este proyecto es importante porque en el salón se desarrollarán 

diversas actividades donde los niños y niñas  podrán desarrollar al 

máximo su crecimiento intelectual.  

 

Los beneficiados son toda la comunidad educativa pues el diseño y 

aplicación de una guía de técnicas activas tendrán actividades dirigidas a 

los niños y niñas, son de fácil entendimiento y aplicación para los 

docentes y representantes legales esto le evitará problemas durante su 

futura etapa escolar. 

 

 
 
 
 
 

 



12 
  
 
 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

 

 Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no existen 

proyectos realizados con el tema: La lectoescritura en el crecimiento 

intelectual de niños y niñas. Propuesta: Diseño y aplicación de una guía 

de técnicas activas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
LA LECTOESCRITURA 

 

El aprender a leer y escribir le brinda al niño libertad. A través de la 

lectura descubre un mundo  nuevo, al cual pueden acceder las veces que 

quiera o necesite.  

 

A través de la escritura puede transmitir ideas y sentimientos, puede 

poner en palabras sus emociones y comunicarlas cuando él lo desee.  

 

Salgado A. (2001) en su obra manifestó:  
Las imágenes, las letras, los dibujos son interpretados 

por esa persona que les da vida. Así lo niños piden que se 
les repita el mismo cuento varias veces y de la misma 
manera, participando en el cuento, entrando en las 
escenas y en las historias. (p. 152)  
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Según Salgado A. Cuando el niño aprende a leer e interpreta imágenes 

por sí mismo, el placer de poder hacerlo se vuelve mayor. 

 

Cuando puede escribir y desea escribir va a ser porque esas letras 

serán leídas, serán interpretadas por otros. Para aprender a escribir 

tienen que sentir la necesidad de comunicar su observación, su 

sentimiento, su conocimiento a si mismo o a alguien. Así como cada niño 

tiene sus propios dibujos, sus propios modos de expresión oral, tiene su 

propia manera de expresarse en forma escrita.         

 

Aprendizaje de la lectoescritura  

 
En el intento por desarrollar estrategias tendientes a lograr el 

comportamiento lector de los escolares que inician el aprendizaje de la 

lectoescritura, es pertinente realizar una interpretación y síntesis de las 

teorías desarrolladas por los especialistas en el área y las variables que 

inciden para realizar un proceso coherente con la pedagogía y el niño que 

se educa. 

 

El trabajo de la enseñanza debe basarse en una investigación 

documental, que utiliza la literatura más representativa en los aspectos de 

lectoescritura, en los puntos referentes al aprendizaje y los modelos de 

enseñanza.  

 

La importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura es indiscutible, más aun si éste es entendido como medio 

de comunicación y de acceso al conocimiento formal y vivencial de la 

realidad; el niño continúa su proceso de descubrimiento del mundo, pero 

con las herramientas que el entorno social utiliza, lo que le permite, así, 
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ampliar su socialización y culturización, entendida esta última como el 

acceder a su tradición cultural. Además, este proceso posibilita la 

obtención de la información de las diversas áreas del conocimiento.  

 

No puede desconocer que el escolar llega a la institución con un bagaje 

de conocimientos sobre la vida, producto de su interacción familiar y 

social; una experiencia bastante amplia en el uso del lenguaje hablado; un 

contacto con los medios masivos de comunicación -como la radio y la 

televisión-, que le han transmitido gran cantidad de información; una 

relación mayor o menor con la información impresa (cuentos, revistas, 

etc.); en fin, una trayectoria muy vasta de intercambio de información con 

el medio. 

 

 Pero es a través de la relación que establece con la educación formal, 

y en particular con el aprendizaje de la lengua, que adquiere los 

elementos fundamentales para su futuro desempeño como ser inmerso en 

una sociedad que funciona por intermedio de un sistema lingüístico 

determinado. 

 

Aparte de la consideración social de la lectoescritura, su enseñanza 

efectiva cobra importancia práctica definitiva para los escolares, puesto 

que es el pilar de toda estructura de aprendizaje y del conocimiento 

comprensivo de las demás asignaturas para el resto de su etapa escolar. 

 

Stuart Johnson. (2001): La lengua es la representación  
convencional de la realidad a través de signos elaborados 
por la sociedad, cuya función simbólica consiste en hallar 
un objeto su representación ya esta representación su 
respectivo signo (p. 10). 
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Braslavsky Fernando, (2001): Escribir es producir 
significados representados mediante un código gráfico. Es 
expresar significados para comunicarse con un 
interlocutor no presente, empleando recursos para 
remplazar una situación vital que no se comparte. (p.11) 

 

Leer es comprender y recrear significados de un código escrito. Incluye 

la comprensión relacionada con conocimientos anteriores, análisis, 

razonamiento lógico, juicios sobre lo leído y un cambio positivo en el 

interés por la lectura recreativa e informativa, así como en los valores y 

actitudes personales. 

 

La enseñanza de la lectoescritura 

 

En la práctica, la enseñanza de la lectoescritura adolece de los vicios 

típicos provocados por las interpretaciones arbitrarias o 

descontextualizadas de los distintos enfoques pedagógicos y por los 

inconvenientes causados por las prácticas didácticas inadecuadas. 

 

Si bien en la práctica es el docente o el maestro el principal 

responsable de la enseñanza de la lectoescritura, no es el único que debe 

trabajar en pos de esta enseñanza.  

 

El bibliotecario también debe acompañar en esta labor desde el 

contexto de la biblioteca escolar, popular o pública, formulando 

actividades que continúen y complementen el trabajo del aula, y 

desempeñando este rol con plena conciencia de esta responsabilidad. 

 

Es preocupante observar como, en general, la biblioteca no es 

concebida ni reconocida como un espacio importante, dinámico, en la 
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enseñanza y aprendizaje de la lengua y de la práctica de esta enseñanza. 

Probablemente los mismos bibliotecarios no han reconocido este rol.  

 

La crisis de la alfabetización es tan grave que todos los que trabajan en 

la formación de las nuevas generaciones tiene que reubicar su papel 

activo desde el aula, desde la biblioteca, desde la dirección y desde la 

comunidad a la que éste pertenece.  

 

Sin embargo, también es importante señalar que en algunas 

instituciones educativas o comunitarias, en la universidad y en algunas 

instancias de las políticas, se hacen esfuerzos por trabajar continuamente 

en la reflexión, adecuación y reformulación, tanto de enfoques y practicas 

como de políticas de enseñanza.  

 

No obstante, se observa que en la formación de los docentes de 

educación existe poca reflexión y escaso cuestionamiento en torno a la 

pedagogía en general y a la pedagogía de la lectura y escritura en 

particular. En consecuencia, los docentes practican los mismos métodos 

aprendidos a través de toda su experiencia docente, sin contextualizarlos.  

 

El vacío es más grande aún en la formación de los bibliotecarios 

escolares y públicos, quienes no reciben la suficiente formación en estos 

aspectos del contexto educativo y se preparan básicamente para su 

trabajo técnico y, en algunos casos, para su labor como animadores 

culturales, lo cual no es suficiente si se tiene en cuenta la magnitud de la 

problemática de la lectura y la escritura en la actual sociedad. 
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La solución que se vislumbra parece ser la de una capacitación para 

unos y otros, docentes y bibliotecarios, que contemple tanto los 

conocimientos teóricos como los prácticos, integre los distintos espacios 

de la educación (el aula, la biblioteca y otros) y sea impartida por 

personas experimentadas en estos temas. Uno de los asuntos más 

conflictivos en la práctica educativa es, sin duda, el de la evaluación, 

incorporada a fondo en concepción de la educación.  

 

Ya que la evaluación se constituye en un ritual inevitable en la actividad 

escolar, el implícito pedagógico propuesto para transformar, en parte, las 

prácticas inadecuadas en lectoescritura, concibe la evaluación desde una 

óptica distinta. Para esto se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Primacía del proceso de aprendizaje más que de los resultados; 

respeto y conocimiento de cada alumno. 

 

 Metodologías orientadas hacia el intercambio y la discusión y en 

contra de la repetición. 

 

 Contenidos significativos para los escolares. 

 

 Momentos de evaluación constantes durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Formas de evaluación que no exijan la copia exacta del 

conocimiento impartido, sino que estimulen la respuesta creativa 

y comprensiva, considerando el punto de error del aprendiz 
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como base del refuerzo del conocimiento, no como asunto 

central de la evaluación, sobre todo en los aspectos 

convencionales de la lengua. 

 

Los materiales de lectoescritura 

 

Entre el universo de materiales existentes pueden diferenciarse dos 

grupos:  

 

 Las cartillas de lectoescritura (o los textos escolares diseñados 

con el fin de ensenar a leer y escribir)  

 

 Los libros de literatura, los cuales no tienen la intención 

pedagógica de enseñar a leer, pero son indispensables para 

reforzar su aprendizaje y despertar un verdadero entusiasmo por 

el acto de leer, fuera de otras tantas funciones vitales que 

despiertan y mantienen. 

En términos generales, los materiales de lectura sirven básicamente 

para fortalecer el aprendizaje impartido por el docente, ser facilitadores de 

la enseñanza, despertar el interés por la lectoescritura y acrecentar las 

posibilidades de uso del lenguaje por parte del niño. 
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Espinosa Carolina. (2001) expresó que:  
La variedad de materiales didácticos es relativamente 

amplia y la de materiales de literatura es inmensa. Una 
elección afortunada puede convertir el aprendizaje en una 
experiencia interesante si el material cumple ciertos 
requerimientos, así como un material deficiente puede 
resultar pesado y producir el efecto contrario de 
desmotivación y alejamiento. Todo material debe tener la 
virtud del equilibrio en este sentido: ser lo suficientemente 
complejo para presentar al niño nuevos planteamientos, 
conocimientos y placeres, y lo suficientemente 
comprensible para ser asimilado, comprendido, 
interiorizado y degustado. (p. 38) 

 

Con frecuencia se da el caso de materiales de alta calidad, pero que 

resultan difíciles de comprender para el niño y provocan su desanimo y la 

perdida de interés; igualmente, los materiales muy elementales pueden 

aburrirlo.  

 

Al niño debe brindársele la libertad de elegir sus materiales de lectura 

para que se sienta realmente protagonista del aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

Las condiciones generales que debe reunir un material adecuado 

pueden sintetizarse así: 

 

 Que siempre este dirigido al niño: a su psicóloga, capacidad 

cognoscitiva, gustos e intereses. 

 
 Que posibilite al lector entablar múltiples relaciones con el 

contenido que lo involucren intelectual y afectivamente, 

motivándolo para que, por una parte, sienta curiosidad por lo que el 
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libro le cuenta, y por otra, se identifique con sus vivencias y 

experiencia inmediatas. 

 Que el lenguaje muestre un estilo ágil, ameno, pero a la vez 

elaborado, reflejo del talento pedagógico o literario del autor. 

 
 Que su aspecto formal sea igualmente cuidado: calidad en el 

papel, en la diagramación y en la edición en general. 

 
 Que sea adecuado a la zona lingüística del escolar (especialmente 

en el caso de las cartillas). 

 
 Que conmueva estéticamente al niño, tanto por su contenido como 

por la calidad de la ilustración. 

 
La grave problemática de los materiales de lectura radica en que 

muestran una estructura inadecuada en su contenido porque utilizan 

palabras, frases y expresiones ajenas a la vivencia del escolar o en un 

lenguaje inferior al nivel de comprensión del niño, que menosprecia a 

todas luces sus capacidades cognoscitivas reales.  

 

Muchos autores están en desacuerdo con las famosas cartillas de 

lectura, debido a las grandes y profundas deficiencias que presentan. 

 

Otros, en cambio, consideran que siempre y cuando estas reúnan los 

requisitos mínimos de calidad, se constituyen en una herramienta útil en 

la enseñanza de la lectoescritura.  
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Puesto que la decisión de usar tales o cuales materiales recae sobre 

los maestros, es deseable que esté precedida por un análisis objetivo del 

material disponible. La siguiente cita ilustra perfectamente este aspecto, 

además de ser particularmente adecuada: 

 

Betthelheim Zelan, (2001) manifestó que: 
Cualquiera que escriba para niños como si estos fuesen 

tontos, sencillamente malgasta su tiempo. Hay que hacer 
lo contrario. Los niños son exigentes. Son los lectores más 
atentos, curiosos, ansiosos, observadores, sensibles, 
rápidos y simpáticos de la tierra. Aceptan, casi sin 
rechistar, cualquier cosa que les presenten, siempre y 
cuando se la presenten honradamente, sin miedo y con 
claridad. Algunos escritores para niños evitan 
deliberadamente utilizar palabras que, a su juicio, el niño 
desconoce. Esto estropea la prosa y sospecho que aburre 
al lector. A los niños (...) les encantan las palabras que les 
causan dificultades, siempre y cuando aparezcan en un 
contexto que absorba su atención. (p. 40) 

 

Investigaciones recientes han demostrado que el momento óptimo para 

el aprendizaje de la lectoescritura no tiene que ver con la edad 

cronológica ni con las destrezas funcionales del niño, sino con sus 

capacidades lingüísticas y conceptuales.  

 

La edad cronológica puede oscilar entre los cuatro, seis u ocho años, 

según el caso particular. El quehacer educativo está aún muy influenciado 

por corrientes conductistas y practicas repetitivas que disocian la 

decodificación de la comprensión.  

 

El docente es, por supuesto, la figura fundamental de quien depende el 

éxito o el fracaso del aprendizaje. Su formación debe basarse en un 

profundo conocimiento de los complejos procesos psicológicos, cognitivos 
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y lingüísticos que tienen lugar en el alumno. El docente necesita formar 

esquemas de pensamiento que permitan al niño asimilar rápidamente los 

contenidos obtenidos partiendo de sus propios esquemas y, a través de la 

lectura y escritura, sea capaz de colaborar enunciados con su propio 

pensamiento. 

 

 Este es todo un proceso eminentemente psicolingüístico, en el que se 

puede vislumbrar: una etapa de iniciación en el nivel Inicial, una de 

consolidación entre el primero, segundo y tercer grado, una de dominio 

entre cuarto y quinto y, por ultimo, una de refuerzo en la formación del 

comportamiento lector en los grados superiores. 

 

Gómez Patricio, (2001) afirmó que:  
Al observar el aspecto pedagógico, deben tenerse en 

cuenta tanto la didáctica como su aplicación en la clase. 
Los expertos consideran que es importante utilizar una u 
otra metodología es utilizar estrategias psicolingüísticas 
que motiven y den la oportunidad al niño de usar la lengua 
escrita como factor de comunicación; e intentar que sienta 
la necesidad apremiante de saber leer y escribir para 
relacionarse. (p. 13) 

 

El docente debe crear situaciones de lectura con diversos propósitos: 

 

 Entretener, informar, prescribir instrucciones, transmitir y recibir 

mensajes.  

 

Así como se ha demostrado que el aprendizaje del habla nace de la 

necesidad que el medio le presenta al individuo, el maestro debe 

estimular el interés necesidad por la lectoescritura, "comprendiendo el 
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origen y la naturaleza de esa necesidad psíquica que llega a la intensidad 

de una necesidad indispensable para la vida  

 

Teberosky Ana, (2002): “La escuela debe lograr que la 
lectura y la escritura se integren como partes 
fundamentales de la vida del niño en relación con los 
intereses que le brinda su medio y el proyecto de vida que 
el comienza a transitar” (pág. 13) 

 

 Una experiencia pedagógica debe emprenderse a partir de lo 

que los niños saben y no a partir de lo que ignoran. 

 

 Se hace necesario averiguar las ideas de los niños, saber que 

información necesitan y ofrecer el tipo de orientación que pueda 

ayudarlos. 

 

 Hay que aceptar el hecho de que todos los miembros de la clase 

pueden enseñar y aprender y reconocer el efecto recíproco del 

docente sobre los alumnos, de los alumnos entre si y de los 

alumnos sobre el maestro. Estos intercambios se aceptan como 

legítimos. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje es considerado desde el 

punto de vista del proceso en si mismo, no exclusivamente de 

sus resultados.  

 

Por supuesto, el sistema educativo oficial no puede ser ajeno a esta 

problemática. Su acción debe propender a la planificación curricular que 

tenga en cuenta las desigualdades entre los niños, para que permita la 

sistematización y organización de los recursos, provea una atención 
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escolar individual y reorganice los contenidos, teniendo muy en cuenta 

especialmente las áreas urbanas marginales y las rurales.  

 

A la vez, debe promover la capacitación y la actualización de los 

docentes de los primeros grados, buscando la optimización de su 

formación. Es necesario, igualmente, que evalué los textos o cartillas de 

enseñanza, puesto que en muchos casos no responden a la pedagogía 

adecuada. 

LINGÜÍSTICOS 

 

La lectura y la escritura son actos lingüísticos de alta complejidad, 

porque representan un código alfabético convencional, el cual es una 

simbolización abstracta de la realidad. Por esta razón, el docente debe 

ser consciente del proceso que vive el niño.  

 

La adquisición del lenguaje oral suele ser relativamente sencilla para el 

niño y este hecho hace pensar que el de la escritura también lo es.  

 

Condemarín Mabel (2001): “La capacidad de realizar 
funciones lingüísticas a través del ojo y de la mano no 
contribuye, constituye una característica genérica del 
hombre; por lo tanto debe ser laboriosamente aprendida 
por cada generación, en el contexto de la relación 
educador-estudiante...” (p. 14). 
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Competencia lingüística 

 

La lingüística transformacional considera que el niño nace con una 

competencia lingüística innata, ciertos principios universales le permiten, 

merced a la "actuación lingüística ", crear una gramática particular con los 

datos del medio.  

 

La investigación científica permite sostener que, durante el aprendizaje 

activo del lenguaje. El niño adquiere un conocimiento intuitivo y practico 

(no por reglas) de los conocimientos fonológicos, sintácticos y 

semánticos, que son condición principal para la adquisición comprensiva 

de la lectoescritura.  

 

Es el conocimiento práctico de la lingüística y el niño lo usa 

activamente. En determinado momento lo hace objeto de su análisis y 

adquiere una conciencia del mismo, aunque no conozca las reglas que lo 

rigen.  

 

El docente debe saber que el lenguaje no es un simple emergente 

espontaneo, ni una imitación de los estímulos externos, sino que es un 

producto de la actividad del niño, quien con datos de su medio descubre 

una gramática propia y diferente de la del adulto que ha vivido una 

experiencia lingüística prolongada y ha sido ayudado por la educación, 

tomando una "conciencia lingüística".  

 

Las diferentes ramas de la Lingüística dan luces acerca de la 

trascendencia del proceso de la lectoescritura: la psicolingüística, la 

neurolingüística y la socio-lingüística.  
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Las diferencias horizontales se dan entre la lengua oficial de un país, 

los dialectos (variantes de la lengua), las variantes dialectales, el 

monolingüismo (una lengua), el bilingüismo (dos lenguas) y el 

multilingüismo (varias lenguas). Estas últimas diferencias las viven las 

comunidades indígenas que, por una parte, quieren conservar su tradición 

cultural, pero a las cuales el desconocimiento de la lengua oficial aísla e 

impide su integración.  

 

Este fenómeno origina todo un problema cultural y social, que se 

pretende solucionar ensenando a los indígenas su lengua materna y 

posteriormente la oficial. 

 

Como variables verticales, el autor considera el llamado código 

restringido (de frases cortas, gramaticalmente simple, atribuido a los niños 

de origen popular, clase baja) y el código elaborado (de precisión 

gramatical, uso cuidadoso de adjetivos y verbos utilizado por la clase 

media y alta).  

 

Las diferencias gramaticales y de uso de la lengua entre niños de clase 

baja, media y alta no pueden considerarse mejores o peores, sino 

diferentes, las diferencias entre estos niños están dadas por el tipo de 

información que manejan, a través del medio en el que se desenvuelven.  

 

LA INTELIGENCIA 

 
Su evolución 

La palabra "inteligencia" tiene su origen en la unión de dos vocablos 

latinos: Ínter «entre» y eligere = escoger. Es su sentido más amplio, 
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significa la capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la 

comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino, La formación (de 

ideas, el juicio y el razonamiento son frecuentemente señalados como 

actos esenciales de la inteligencia, como "facultad de comprender". 

 

Analizando de modo sucinto las raíces biológicas de la inteligencia se 

descubre que es producto de una operación cerebral y permite al sujeto 

resolver problemas e incluso  productos que tengan valor dentro de una 

cultura. 

  

Antiguamente no se hablaba de la inteligencia como actualmente y el 

concepto mas próximo era el de «sabio». Sabia era la persona que tenia 

muchos conocimientos, a veces prácticos, a veces sobre leyes o 

relaciones humanas y con frecuencia sobre oficios y labores diversas.  

 

La persona sabia era catalogada como una persona con experiencia, 

ya que sin duda era la que acumulaba más conocimientos con el paso del 

tiempo. Se asimilaba entonces el binomio sabio-experiencia y por lo tanto 

cualquier persona anciana era una persona muy respetable porque era 

sabia.  

 

El anciano estaba cargado de sabiduría y por consiguiente, en 

condiciones de ser depositario de las antiguas tradiciones. Era la memoria 

viviente de los conocimientos de la sociedad y el transmisor de directrices 

para los más jóvenes, fueran estos dirigentes, personas vinculadas con la 

religión o simplemente aprendices de cualquier oficio. 
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Con el tiempo y con la evolución de la sociedad y del conocimiento, la 

ampliación del campo de los saberes por un lado y las características de 

las sociedades emergentes por otro, hicieron que se introdujera un 

concepto de inteligencia con connotaciones más específicas.  

 

La ampliación de los conocimientos hizo necesaria una cierta 

especialización y así las personas comenzaron a ser «entendidas» en uno 

u otro campo. 

 

Por otra parte, las sociedades civiles, para mantener su supervivencia, 

necesitaban aglutinarse alrededor de unos patrones sociales mediante 

unos sistemas de creencias bien cerrados y establecidos con una 

estructura fuertemente jerárquica.  

 

La inteligencia se tenía que vincular a la supervivencia de la 

colectividad y el más inteligente era el que mejor aglutinaba al grupo. El 

noble, el señor o la persona que mejor integraba la estructura social y por 

lo tanto, el que mejor podía hacer prosperar a la comunidad, era la 

persona «superior», el que sabía, la persona inteligente. 

 

Gardner María (2004) consideró que: 
Las sociedades tradicionales, la inteligencia implica 

habilidad para mantener los vínculos sociales de la 
comunidad. En una sociedad que depende probablemente 
de la cooperación de muchos individuos para cubrir 
necesidades tan básicas como la comida y el abrigo, tiene 
un significado eminente que los que pueden garantizar 
esta cooperación sean considerados inteligentes. (Pág. 24) 

 

Con la llegada de las primeras industrias se abrió el conocimiento a 

grandes capas de la sociedad y la inteligencia se vinculó a las habilidades 
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para suministrar conocimientos, es decir, habilidades de tipo lingüístico 

como leer, escribir, aprender de los libros y de las palabras escritas o 

recopilar el conocimiento en textos. 

  

EL CEREBRO Y LA INTELIGENCIA  

 

Hablar del cerebro empieza a ser habitual en muchos campos de las 

ciencias. El cerebro es el eje y el centro de cualquier reflexión seria sobre 

el ser humano.  

 

Existen concepciones desde la filosofía, de teología, psicología o de 

historia, siempre se le hace referencia al cerebro, directa o 

indirectamente, ya sea como el órgano base que permite reflexionar sobre 

estas ciencias o bien porque con sus condicionantes evolutivos y espacio-

temporales modela el pensamiento filosófico, teológico, psicológico o 

histórico. Sea como sea, el cerebro está condicionando la propia forma de 

pensar del hombre. 

 

No cabe duda, por lo tanto, que es de gran utilidad conocer, aunque 

sea de forma somera (Ligera, superficial), como funciona este órgano 

increíble y por ello se debe volver la vista hacia las neurociencias para 

que  expongan que es lo que saben hasta el momento sobre este órgano, 

el más complejo que, por lo que sabemos hasta ahora, ha producido la 

Evolución. 

 

El cerebro, consta de unos cien mil millones de células llamadas 

neuronas. Se cree que sólo de las que forman el córtex hay unos 

quinientos tipos morfológicos distintos y por cada neurona hay unas diez 
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células, aproximadamente, llamadas glías. Resulta impresionante saber 

que hay más glías que neuronas.  

 

LA INTELIGENCIA DEL SIGLO XX  

 

Hasta el siglo xx no se produce la eclosión y reflexión sobre la 

inteligencia en términos próximos a la concepción actual, o sea, en 

términos de plantear realmente que quiere decir ser inteligente.  

 

Es en el congreso de 1921 de la revista Journal of Educational 

Psychology donde se produce el primer debate serio sobre la naturaleza 

de la inteligencia, arrastrando una polémica que se remontaba a los 

inicios del siglo xx a propósito de los tests como medida de la inteligencia.  

 

El proceso evolutivo y detallado sobre el concepto de inteligencia a lo 

largo del siglo xx es extenso y difícil de sintetizar en pocas páginas.  

 

La perspectiva factorial 

 

También denominada diferencial, es la que presenta la inteligencia 

como un conjunto más o menos minucioso y extenso de capacidades, 

habilidades o actividades diversas. La mayoría de los autores presentan 

estos factores en forma de estructura jerárquica, un factor general mas o 

menos unitario, o con factores notablemente independientes.  

 

La inteligencia es también una corriente, entendida como un conjunto 

de habilidades con cierta relación, se puede remontar incluso al siglo xix 

con Galton, el cual, en 1884 en la Exposición International sobre Salud de 
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Londres, por tres peniques media a los visitantes un conjunto de índices 

sensoriales, motores y antropométricos como las dimensiones de la 

cabeza, la longitud de los brazos, la capacidad respiratoria, la agudeza 

visual, el tiempo de reacción auditiva y visual, etc., para determinar o 

predecir el funcionamiento intelectual, y aunque ahora sea considerado un 

tanto ingenuo su propuesta, no dejaba de sorprender.  

 

LA INTELIGENCIA EN LA ACTUALIDAD  

 

Actualmente toda definición o reflexión conceptual sobre la inteligencia 

debe pasar por la consideración de la neurociencia. Se puede decir que 

todas las corrientes de pensamiento del siglo xx confluyen, iniciado el xxi, 

en una propuesta de línea neurológica con diversidad de matices. 

 

Muchos autores de las distintas corrientes señaladas ya reconocían la 

implicación de las neurociencias. La misma línea mas estrictamente 

cognitiva actualmente tiende a integrarse en una concepción que, por lo 

menos, sitúa en su base el soporte clave del cerebro, las sinapsis y los 

neurotransmisores. 

 

De hecho, la mayor parte de los científicos actuales, biólogos, 

paleontólogos, antropólogos y los que han investigado en territorios 

próximos a la evolución proponen una línea ascendente.  

 

Desarrollo de la inteligencia lingüística 

 

Las raíces del habla se encuentran ya en los niños de pocos meses de 

vida, incluso quienes son sordos de nacimiento comienzan a parlotear a 
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esa edad. En los primeros meses de vida, todos los bebés ya emiten los 

sonidos que se encuentran en las raíces de su lengua madre. 

 

Es al principio de los dos años que puede comenzar a hablar, usando 

palabras sencillas y asiladas. Incluso llega a crear sus propias palabras 

para señalar algunas cosas complicadas. Lo más común en este caso es 

sustituir la frase "No hay, no está", por una contracción: "Nay”.  

 

Poco después ya puede usar las palabras de par en par. 

 

Ya a los tres años el niño puede emplear cadenas de palabras en 

forma más comprensible para los demás.  

 

Es a los cuatro o cinco años que ya ha corregido la mayor parte de 

errores en su forma de hablar y puede hacerse entender con facilidad. 

Incluso son muy creativos con el lenguaje, produciendo sorprendentes 

figuras literarias. Por ejemplo, un niño comparaba la sensación del pie 

dormido con el burbujear de una gaseosa. 

 

Aunque estos procesos se hallan en todos los niños, hay claramente 

grandes diferencias de individuo a individuo. Las diferencias se dan en las 

ciases (retroceder), de palabras que pronuncian (algunos niños expresan 

primero los nombres de las cosas, mientras que otros evitan los nombres 

y prefieren las exclamaciones), el grado de imitación que tienen (algunos 

niños imitan constantemente a sus mayores, mientras que otros lo hacen 

poco, o nada), y la rapidez y habilidad con la que logran hablar. 

 



33 
  
 
 

A partir de entonces ya posee todas las estructuras mentales de un 

adulto en lo que se refiere a la capacidad lingüística.  

 

Problemas del lenguaje en los niños 

 

Hay niños que hasta los tres años aún no dicen una palabra completa. 

No es para alarmarse, pero sí se debería en ese caso consultar a un 

especialista. 

 

Ya hacia los seis años, los niños deberían manejar muy bien todos los 

sonidos que produce el lenguaje. El más difícil en castellano es la RR, 

que a esta edad ya se debería manejar bien. Sobre todo al diferenciación 

entre la RR (Ramón, ratero) y la R (cara, cariñoso). 

 

Estímulos para desarrollar la inteligencia lingüística en los niños 

 

Los padres deben hablar a los niños desde que están en el vientre 

materno. Y cuando nace, debe continuar habiéndole, ahora                 

gesticulando exageradamente con cada palabra para que el bebé lo note. 

 

Una cosa muy importante es hablar bien ante el niño, sin deformar el 

lenguaje. Muchas personas piensan que es bonito hablarle al niño en 

"lenguaje niño", es decir imitando la forma defectuosa de hablar de un 

niño.  

 

Eso no está bien, porque el pequeño aprende de lo que escucha y si 

aprende de una persona que habla mal, él también hablará mal en el 

futuro. 
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Otra cosa a tomar en cuenta es que el lenguaje oral le da paso al 

lenguaje escrito. Es la base sobre la que el lenguaje escrito se 

desarrollará en el colegio. Si el niño tiene una base mal aprendida, mal 

estimulada, es posible que tenga luego problemas en las clases porque 

no puede comprender el lenguaje escrito. 

 

Áreas de trabajo en la educación para desarrollar la inteligencia  

Teniendo en cuenta el funcionamiento del cerebro, sede de lo que se 

denomina globalmente inteligencia, se presentan las diferentes áreas que 

deben llevar a cabo en la escuela para desarrollar la inteligencia en los 

niños:  

Los sentidos 

En primer lugar se ha de trabajar todos los puntos de entrada de la 

información, es decir, los sentidos. Si el cerebro trabaja y se construye a 

partir de los estímulos que recibe del exterior, se debe procurar agilizar al 

máximo ese punto clave que constituye la llegada y la percepción con 

precisión de las ondas de luz o de aire, de las partículas que capta la 

nariz o el gusto, o la presión que percibe el tacto. 

La memoria 

En segundo lugar, no se debe ocupar de aumentar la capacidad de 

retener las informaciones recibidas.  

Se ha visto que toda información pasa por la zona límbica del cerebro y 

que una de sus partes, el hipocampo, es una de las sedes importantes de 

todo lo referente a la memoria. De hecho, los recuerdos están 

fragmentados y dispersos en diversos lugares del cerebro como pasa con 
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la información visual o de los sentidos. Todavía es un enigma para 

nosotros establecer como se recogen y se reconstruyen los fragmentos 

para poder recordar.  

De ese modo, la inteligencia sirve para librarnos de algunos "aprietos" 

sugiriendo opciones que, en último término, llevan a elegir la mejor 

solución para cualquier problema. 

 

La lectoescritura en el crecimiento intelectual de niños y niñas 

 
Martín Marisa del Calmen (2000) indicó que:  
En el proceso de enseñanza-aprendizaje el educador 
constituye un elemento importante pero no el único. El 
niño y la niña aprenden en situaciones interactivas con el 
educador, pero también con el grupo de iguales, y lo hacen 
de una manera personal, seleccionando activamente 
aquello que se relaciona con sus experiencias previas y 
con sus necesidades e intereses. (p.2) 

 

De cuerdo lo expresado por Martín Marisa del Carmen asegura, que los 

maestros son una guía importante para el aprendizaje de los niños  por  

medio de la lectoescritura se estimula el crecimiento  intelectual, donde 
los  niños van experimentado acciones y van desarrollando conductas, en 

base a la experiencia de los sentidos y su destreza motriz. 

 

Se dice que el desarrollo  del crecimiento intelectual de niños y niñas se  

va desarrollando en el transcurso de las etapas su inteligencia emocional, 

o afectivo, así como con el desarrollo social y el biológico. Todo se 

desarrolla en la inteligencia en los niños. 

 

Se puede decir que a los niños y niñas  por medio de la lectoescritura 

se estimulan el crecimiento intelectual, y logran conectar entre sí las 

diversas informaciones a las que tiene acceso de manera que a veces los 
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resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura no 

sólo varían de un niño a otro sino entre lo que el docente pretende 

conseguir y lo que consigue realmente. 

 

La evaluación debe formar parte, por tanto, del proceso de enseñanza 

aprendizaje guiándolo y reconduciéndolo de modo que en cada momento 

sea posible determinar las situaciones, materiales y recursos más 

adecuados para aportar una ayuda individualizada a cada niño y niña. 

 

Una de las primeras funciones que la evaluación desempeña en 

Educación Infantil es la de permitir al docente conocer a los niños que 

llegan por primera veza la escuela. En esta evaluación inicial los 

representantes legales  son una ayuda insustituible aportando 

informaciones sobre la historia personal y características más relevantes 

del desarrollo y evolución del niño (rutinas, costumbres, relaciones, 

aprendizajes adquiridos, hábitos...). 

 

A partir de este momento la evaluación pasa a formar parte del proceso 

de formación, pudiéndose utilizar todas las situaciones educativas para 

analizar los progresos o dificultades de los niños; la observación y la 

interacción con cada niño y niña darán las pistas del proceso individual de 

cada uno. 

 
Crecimiento intelectual en la educación de los niños 
 

En la educación de los niños y niñas para el aprendizaje de la 

lectoescritura se estimula el crecimiento intelectual, donde comienza a 

desarrollarse un nivel más abstracto de pensamiento, donde se va 

complejizando la inteligencia de niños y niñas. Son los mecanismos de la 

asimilación y la acomodación que van logrando que el niño incorpore la 

experiencia y la conceptualice o interiorice. 
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En la escuela se buscan formas de llevar adelante el crecimiento 

intelectual estimulando la lectoescritura en los  niños y niñas que le 

permitan obtener satisfacción en su tarea, en el aprendizaje no sólo se 

trabajan unos contenidos conceptuales o procedimentales sino que, con 

igual peso, se trabajan unos valores, actitudes y normas. 

 

Estos valores, actitudes y normas que cada comunidad educativa 

concretará y especificará en niños y niñas, no sólo deben ser compartidos 

por todos los educadores, sino también por los representantes legales, de 

tal manera que los niños y niñas  no vivan situaciones contradictorias 

entre el contexto familiar y el escolar, y porque además los valores, como 

la paz, la justicia, el respeto, no se aprenden en un horario determinado 

sino en todos y en cualquiera de los momentos de la vida cotidiana. 

 

En la lectoescritura es imprescindible establecer el modo de 

participación de los representantes legales con los niños  atreves  de la 

lectoescritura para lograr desarrollar el conocimiento intelectual. Hay  

distintas manera  donde  los representantes legales pueden  participar  

con los niños de forma individuales o colectivos. 

 

Los educadores recaban información sobre la historia personal del 

niño: sus costumbres, hábitos, aprendizajes adquiridos, dificultades y 

aquellos rasgos más sobresalientes que constituyen la personalidad del 

niño y que permiten un primer conocimiento. 
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El desarrollo de un escritor 

 

El joven escritor escribe. Desde muy niño llena papeles y cuadernos, 

en nuestra época guarda documento tras documento en la computadora. 

No lo hace para que lo lean. Quizá si supiera que lo van a leer se sentiría 

avergonzado, pues sabe que no es un buen escritor todavía. No, él 

escribe por el placer de escribir y así práctica su estilo. 

 

Se compara el amor por la escritura con el amor de una mujer: 

 
En las primeras etapas de su desarrollo, antes de haber encontrado su 

estilo distintivo, podría decirse que el poeta está comprometido con el 

lenguaje. Como cualquier otro joven que está cortejando, es correcto y 

apropiado que represente el papel de sirviente caballeroso: que lleve 

paquetes, se someta a pruebas y humillaciones, espere horas en las 

esquinas y acceda a los más pequeños caprichos de su amada. Mas una 

vez que ha demostrado su amor y ha sido aceptado, las cosas ocurren de 

manera distinta. Luego de casado, debe ser el amo de su propia casa y 

responsable de su relación. 

 
Otro componente vital que se halla tempranamente en el joven escritor 

es la memoria para las experiencias. El escritor, desde muy niño, jamás 

olvida las impresiones que ha experimentado. Las puede recordar y volver 

a vivir una y otra vez. Acaso no tenga memoria para números telefónicos 

o encargos, pero nunca olvidará un atardecer que lo impresionó, o una 

anécdota triste o divertida que le tocó pasar. 

 

El profesor o la profesora desempeñan un papel fundamental en el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas Y de escritura del estudiante y en 
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este proceso puede cumplir también una función de gran valor la 

enseñanza ex cátedra.  

 

El profesorado desempeña también una función esencial al aportar su 

apoyo, activo y constructivo, durante todo el proceso de escritura. 

 

Los procesos de escritura y pensamiento implicados en la resolución de 

una tarea de escritura son muy complicados y cada estudiante los afronta 

de forma muy diferente. Por consiguiente, resulta imposible obtener una 

conformidad absoluta, es decir, que un procedimiento demasiado rígido 

se puede convertir en una camisa de fuerza. Ello no significa, sin 

embargo, que haya que abandonar los ejercicios en grupo y el trabajo 

guiado. A muchos estudiantes les resultan útiles estas prácticas, pero el 

objetivo general es alcanzar el equilibrio entre guía y libertad así como 

entre actividades de grupo e individuales. 

 

Conocer los niveles teóricos de desarrollo de la escritura de cada 

alumno o alumna facilita una intervención educativa más ajustada a las 

necesidades de cada niño. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El docente como sujeto componente definitivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta posición es indiscutible si se tiene en cuenta que es él quien hace 

las veces de multiplicador y transmisor del conocimiento, es artífice de la 
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conformación de la estructura mental, afectiva y social del niño en la 

escuela. 

 

La realidad es poco alentadora, porque los docentes: 

 

 No son buenos lectores 

 

 Reproducen metodologías repetitivas y poco activas 

 

 Deben atender demasiados niños simultáneamente 

 

 Se dedican, en su ejercicio docente, a imponer el orden más que 

a interrelacionarse con los niños mediante el conocimiento y las 

relaciones humanas adecuadamente manejadas. 

 

 Están muy concentrados en la evaluación, por exigencias del 

programa. 

 

 Son controlados por los directivos en la ejecución de los 

programas curriculares. 

 

Todos los esfuerzos de las instituciones educativas deben tender hacia 

el logro de la excelencia de los docentes a todo nivel, especialmente por 

supuesto al inicial. Y es a través de la capacitación que es posible 

acceder a este mejor estado.  

 

El docente ideal es aquel que: 
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 Sirviera de mediador efectivo entre el niño y el conocimiento. 

 

 Hiciera las veces de agente de la cultura. 

 

 Antepusiera el procedimiento racional y humano en el ejercicio 

de su oficio. 

 

 Se preocupará más por "ensenar" los conceptos fundamentales, 

motivar hacia el conocimiento y al descubrimiento del mundo 

que a imponer, mediante el autoritarismo, conductas y 

conceptos mecanicistas. 

 

 Enseñará a través de la demostración y la colaboración 

 

Planteamientos importantes acerca de la enseñanza de la 

lectoescritura en la escuela y la posición frente a esa enseñanza: 

 

 El aprendizaje escolar de la lectura y la escritura representa solo 

uno de los muchos contextos sociales relacionados con la 

lectoescritura. Pueden existir usos y funciones diferentes, y 

maneras diferentes de negociar el texto, que deben ser tornados 

en cuenta por el docente. 

 

 El docente debe considerar una gama diferente de estructuras de 

participación para el aprendizaje entrando en las interacciones del 

aula como alternativas sociales, prácticas y naturales a las 

actividades de la lengua, no como eventos sociales orientados. 
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 El docente debe tener en cuenta las diferentes experiencias de los 

alumnos al tomar un texto, conocer las implicaciones de estas 

diferencias e incorporar a la enseñanza lo que sus alumnos ya 

conocen sobre lectura y escritura. 

 
Teale Anderson, (2001) analizó que en:  
El salón de clase debe ser una extensión de los 

contextos en que los alumnos se encuentran 
comprometidos en actividades de lectoescritura, para de 
esta manera aprovechar el conocimiento previo de los 
estudiantes. Los niños conocen ya mucho de si mismos 
como lectores y escritores, ya se han apropiado de su 
proceso de alfabetización; la escuela y en particular el 
docente deben respetar esta evolución, no interrumpirla 
abruptamente, sino continuarla. (p. 41)  

 

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 

El juego, la observación, la manipulación son recursos 
metodológicos de primer orden en  el crecimiento intelectual de los 
niños y niñas. 

 
Piaget (2000) manifestó que:  
El origen del juego  en las acciones, y la acción lúdica 

supone una forma placentera de actuar sobre objetos y 
sobre las propias ideas, de tal manera que jugar significa 
tratar de comprender el funcionamiento de las cosas y 
dominar actividades con el ejercicio obteniendo, así, un 
sentimiento de seguridad, de dominio, de habilidad, de 
eficiencia. (p.16). 

 
De acuerdo lo expresado por Piaget explica la importancia que tiene el 

juego  donde se fomenta, el desarrollo cognitivo de los  niños y niñas en el 

etapa educacional se considera la estructuras cognitivas apropiadas  para 

la lectoescritura donde se estimula el desarrollo intelectual del niño. 
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Una característica que define a los niños de educación infantil es que el 

juego ocupa un lugar privilegiado en su vida, convirtiéndose en su 

actividad fundamental. 

 
Se dice que a través del juego se puede lograr  el aprendizaje de los 

niños y niñas, ya que  por medio de la lectoescritura se estimula el 

desarrollo intelectual del niño. Hay que buscarlo en la forma particular de 

relacionarse  el niño con la lectoescritura.  

 

Mediante la compresión del proceso del desarrollo intelectual de los 

niños y niñas este proceso de características del juego y beneficiosa de 

una eficaz herramienta de ayuda para de las habilidades y capacidades 

intelectuales de los niños fomentando e incentivando el aprendizaje de la 

lectoescritura mediante elementos propios, relacionados y acordes con su 

etapa cognitiva constituyéndose así, en un apoyo importante para el 

adecuado desarrollo intelectual de los niños y niñas.  

 

Las vivencias lúdico-afectivas organizan un discurso comunicativo que 

va a dotar al niño de la capacidad de usar objetos y relaciones con las 

personas, bajo la libertad de expresión de sentimientos y emociones. 

 
Vigotsky Lev (2000). Afirma que: “el juego es un factor básico del 

desarrollo del niño”. (p.16). 
 

De acuerdo lo expresado por Vigotsky asegura la importancia que tiene 

el juego en el desarrollo cognoscitivo de los niños, es aquello que le 

permita al niño, asimilar la información de una manera clara, directa y 

duradera por medio de la lectoescritura se estimula el crecimiento 

intelectual. 

 

Mediante el juego el niño y la niña hacen ensayos de conductas más 
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complejas, se enfrentan a problemas que no están presentes en su vida, 

e intentan resolverlos de la manera más idónea, alcanzando más éxito 

que cuando intentan afrontarlos en su vida cotidiana, porque el hecho de 

equivocarse no les preocupa. 

 

El niño, mediante el juego, se sitúa por encima de su desarrollo real, 

situándose en lo que se llama la zona de desarrollo próximo. 

 

El origen del juego es el sentido social de la acción es lo que 

caracteriza al juego con el niño. De esta forma los juegos se convierten en 

escenarios en los que se aprenden de forma placentera los valores, las 

normas que regulan la vida social, los sentimientos y emociones de los 

otros. 

 

El niño y la niña son capaces de jugar en situaciones imaginarias. La 

imaginación constituye un nuevo proceso psicológico y que al igual que 

todas las funciones del conocimiento surge de la acción. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Este aspecto ha sido objeto de múltiples investigaciones por parte de 

los estudiosos de la materia, quienes desarrollan una serie de teorías. Se 

observará que los autores introducen en sus teorías el aspecto lingüístico, 

íntimamente relacionado con el referido. 

 

Gómez Palacio (2001) manifestó que:  
Ha sistematizado en esquemas los procesos del 

lenguaje oral y escrito: Lenguaje oral. Proceso receptivo: 
escuchar; proceso productivo: hablar. El individuo 
reproduce sonidos como síntesis. Lenguaje escrito. 
Proceso receptivo: leer; proceso productivo: escribir. El 
individuo reproduce grafías a manera de síntesis. (p. 17) 
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Esta autora explica los procesos del escuchar, leer y escribir como 

posibles gracias a una serie de conciencias progresivas que se van 

desarrollando en el individuo, permitiéndole el aprendizaje de la lengua. 

 

Proceso psicolingüístico de escuchar:  

 

 En un primer momento, se percibe el lenguaje y se da una 

conciencia de los sonidos como una totalidad. 

 

 En una segunda etapa se perciben enunciados como un todo 

también, bajo una conciencia de las frases. 

 

 En tercera instancia, la conciencia sintáctica permite comprender la 

organización gramatical del lenguaje. 

 

 Por último, el máximo nivel lo define una conciencia pragmática o 

discursiva que permite al individuo seguir un discurso 

comprendiéndolo en su totalidad.  

 

Proceso psicolingüístico de leer 

 

 En principio, la percepción visual genera una conciencia de lo 

escrito. 

 

 En segundo término, el niño hace una lectura interpretativa 

subjetiva, a través de una conciencia de lectura. 
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 Seguidamente, hace una interpretación silábica: a cada grafía 

corresponde un sonido dado por la conciencia grafofónica. 

 

 Después realiza una interpretación léxica, puesto que reconoce las 

palabras y entiende el porqué de los espacios en blanco, gracias a 

una conciencia léxica. 

 

 Seguidamente está en capacidad de decodificar mediante el 

desarrollo de una conciencia fonemática. 

 

 Por ultimo, realiza una lectura normal porque adquiere una 

conciencia sintáctica y semántica. 

 

Proceso psicolingüístico de escribir 

 

 Inicialmente, el niño efectúa un "rayoneo" que expresa su toma de 

conciencia de la escritura. 

 

 Luego hace dibujos, puesto que responde a una conciencia de las 

grafías. 

 

 Posteriormente pasa a escribir pseudo-letras, que representan en 

forma escrita lo que habla, y que son señal de una conciencia 

lingüística. 

 

 Pasa, de una escritura sin espacios en blanco, al espaciado entre 

las letras, realizado gracias a la conciencia léxica. 
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 Mediante la conciencia sintáctica es capaz de escribir palabras. 

 

 Finalmente, la conciencia pragmática permite al escolar el acceso 

al discurso escrito. 

 

Las investigaciones hacia la ciencia han podido definir una teoría muy 

importante y difundida sobre la producción escrita de los niños, siguiendo 

el marco de la psicogenética promulgada por Piaget. La esencia de esta 

investigación estriba en que el lenguaje no se aprende, sino que se 

construye.  

 

El niño no se imita a imitar un modelo, sino que, durante el largo 

proceso de desarrollo lingüístico, con su inteligencia va construyendo 

hipótesis. 

 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

 

 En la práctica pedagógica es definitiva en la enseñanza de la 

lectoescritura, porque representa los mecanismos, la metodología y la 

orientación general de la educación académica impartida a los escolares. 

 

La preparación del niño pequeño para la lectoescritura comienza en el 

Nivel Inicial (El jardín de infantes o el primer grado), con una etapa que se 

denomina de Iniciación a la Lectoescritura, en la cual se pretende que el 

chico se prepare física y psicológicamente par aprender a leer y escribir.  
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La lectoescritura se trabaja basándose en los conocimientos que los 

chicos traen consigo, o sea con un enfoque eminentemente 

constructivista. 

 

Los objetivos generales de esta etapa de iniciación a la lectoescritura 

son: 

 

 Lograr la adaptación del niño a la escuela. 

 

 Conseguir el desarrollo de la discriminación visual y auditiva. 

 

 Desarrollar la coordinación motriz. 

 

 Lograr el desarrollo senso-perceptivo, que involucra un nivel 

equilibrado de constancia perceptiva, una buena coordinación 

audiovisomotora, una adecuada percepción visomotora y 

auditivomotora. 

 
 Conseguir que conozca y maneje correctamente su esquema 

corporal y tenga una representación mental de su propio cuerpo. 

 
 Definir su Iateralidad (diestro o zurdo). 

 
 Desarrollar en el las nociones espaciotemporales. 

 

 Hacer que desarrolle su capacidad de atención y su resistencia a la 

fatiga. 
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Los especialistas consideran que, más que trabajar una serie de 

ejercitaciones para lograr los desarrollos arriba mencionados, es esencial 

que el niño conozca el "para que" leer y escribir. Esta noción debe ser 

muy clara, puesto que numerosas investigaciones demuestran que los 

escolares no reconocen las conductas relativas a la lectura y escritura ni 

los instrumentos que se utilizan.  

Braslavsky Fernando, (2001) expresó que:  
Los conceptos de palabra, sonido, letra, página, 

cuaderno, lápiz, cuyo conocimiento se da por sentado. Si 
esta consideración no es tenida en cuenta, muy 
seguramente las ejercitaciones prácticas no tendrán 
ningún efecto o serán irrelevantes para el aprendizaje de la 
lectoescritura. (p. 12) 

 

En la etapa inicial más que concentrarse en la ejercitación de la 

psicomotricidad y la percepción, debe apuntar al desarrollo de habilidades 

lingüísticas y aspectos cognoscitivos. 

 

Una condición necesaria e indispensable para la iniciación del niño en 

lectura y escritura es la "madurez".  

 

El termino "madurez" para cualquier clase de aprendizaje se refiere al 

momento en que, primero, el niño puede aprender con facilidad y sin 

tensión emocional, y segundo, en que el niño aprende con provecho, 

porque los esfuerzos tendientes a enseñarle dan resultados positivos. 

 

Naturalmente, el logro de este estado adecuado depende de varios 

factores: fisiológicos, socioeconómicos, culturales, emocionales, e 

intelectuales, entre otros. 
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FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

Es posible argumentar, tanto histórica como antropológicamente, que la 

cultura, como manifestación de una sociedad, influye directamente en el 

papel que se le asigna a la escuela como medio integrador del entorno 

social. Por ende, la política de la lectoescritura en un sistema educativo 

tiene la orientación que los estamentos de poder quieren darle.  

 

Braslavsky Fernando, (2001) afirmó que:  
Las condiciones sociales reales pueden determinar un 

ambiente favorable y motivante para los procesos de 
lectoescritura, o no. Siempre existirá gran diferencia entre 
los niños de clases sociales baja, media y alta; si bien 
todos manejan un bagaje de información acorde con su 
medio, nunca estarán en condiciones de igualdad para un 
aprendizaje efectivo. Especialistas han abierto el camino a 
la práctica de eficaces metodologías de enfoque 
constructivista que permiten el acceso a la lectoescritura 
para todos. (p.21) 

 

Sin embargo, no se debe caer en análisis ingenuos en este sentido. Es 

necesario tener en cuenta que la realidad latinoamericana es muy 

compleja y demanda permanente revisión crítica de las prácticas y 

generación de nuevas formas de trabajo. 

 

Los modelos de enseñanza de la lectura y escritura llegan de 

sociedades altamente letradas, en las cuales los niños están inmersos en 

un mundo gráfico. (...) Esa inmersión en la letra desde el nacimiento 

facilita al niño la posibilidad de abstraerla del contexto y descubrir las 

reglas necesarias para transformar los signos espaciales en sus 

equivalentes verbales y progresar hacia la captación directa del 

significado. (...) En América Latina existen también comunidades 

altamente letradas en las cuales este modelo funciona.  



51 
  
 
 

Los educadores, son individuos letrados y esto los conduce a pensar 

que es así como funciona el proceso lector independientemente del 

entorno. Pero Latinoamérica no es una realidad homogénea (...), no solo 

existen los extremos entre letrados y analfabetos, existe también una gran 

masa no rural, sino urbana o semiurbana, generalmente con manejo de 

los medios audiovisuales, pero con un mínimo acceso a la letra y casi 

ningún acceso al libro. 

 

Así, el acceso a la lectura es un camino arduo, no porque están los 

niños menos dotados genéticamente, sino porque son menos 

privilegiados desde el punto de vista del uso de la redundancia en el 

lenguaje escrito.  

 

Ellos no llegan al lenguaje escrito en forma tan natural como el hablar; 

si esa diferencia no se toma en cuenta, se corre el riesgo de perpetuar las 

situaciones de analfabetismo. 

 

En los Procesos de Lectura y Escritura, exponen su posición en 

defensa de la pluralidad de prácticas de lectoescritura por las diferentes 

comunidades marcadas por su particular contexto, y la necesidad de que 

la escuela formal trabaje teniendo en cuenta esta diversidad como vía 

eficaz para lograr la alfabetización, derecho de todos.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Reglamento General de la ley de Educación 

Derecho de la Educación 

Art. 26 

La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 
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incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas. 

 

En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

Deberes de la Educación 

 

Art. 27 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos; al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias capacidades para crear y 

trabajar. 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, al ejercicio de los 

derechos y la contribución de un país soberano, y constituye un eje 
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estratégico para el desarrollo nacional. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.-  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

 

 Contemple  propuestas  educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes,  

con  prioridad  de  quienes tienen discapacidad, trabajan o viven 

una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo lanío se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-  

 

La educación básica y media aseguraran los conocimientos, valores y; 

actitudes indispensables para: 

 

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo. 

 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

 La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Abstracto: No concreto, que no tiene realidad propia. 

 
Artífice: Persona o cosa que causa, inventa o hace algo 

 

Enigma: Dicho o conjunto de palabras de sentido encubierto para que 

sea difícil entenderlo o interpretarlo.  

 
Fragmentos: Pedazo de una cosa partida o quebrada; Parte de un 

escrito mayor que se publica o que se cita en una obra. 

 
Intelectual: Es el que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la 

realidad, y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, 

alcanzando un estatus de autoridad ante la opinión pública. 

 
Inteligencia: Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas. 

 
Lectoescritura: Es la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente. 

 
Lingüística: Es el estudio científico tanto de la estructura de las 

lenguas naturales como del conocimiento que los hablantes poseen de 

ellas. 

 
Percepción: Es un proceso nervioso superior que permite al 

organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la 

información proveniente de su entorno y de uno mismo. 

 

Síntesis: Es la composición de un cuerpo o de un conjunto a partir de 

sus elementos separados en un previo proceso de análisis. 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGÍA  

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La modalidad de esta investigación con el tema: La lectoescritura en el 

crecimiento intelectual de niños y niñas. 

 

Propuesta: Diseño y aplicación de una guía de técnicas activas del 

Centro de Educación Básica # 379 “Prospero Santistevan Montoya”. Se 

apoya en los lineamientos: 

 

 Trabajo de campo  

 Investigación bibliográfica,  

 Proyecto factible. 

 

A continuación se explican cada uno de ellos:  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Es necesaria la utilización de esta modalidad para la presente 

investigación con aspecto educativo, porque es aquella que permite 

conocer de manera más precisa lo que ocurre dentro del contexto que se 

está investigando. El Centro de Educación Básica # 379  “Prospero 

Santistevan Montoya” cuenta con una amplia infraestructura que permite 
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el desarrollo sano de niños y niñas, además posee un ambiente 

agradable, con profesionales en cada una de las asignaturas, sin 

embargo gracias a esta investigación de campo se pudo observar un poco 

más sobre la problemática que se presenta en la institución educativa.  

 
 Gibson Q. (2002) indicó que se:  
Emplea básicamente la información obtenida a través de 

las técnicas de observación, entrevista y cuestionario. Las 
técnicas de investigación de campo utilizan sus propios 
procedimientos e instrumentos para la recolección de 
datos, junto a los mecanismos específicos de control y 
validez de la información. La utilización predominante de 
las técnicas de investigación de campo no excluye la 
posibilidad y necesidad de emplear determinada 
información bibliográfica de a poyo a la investigación. (p. 
21)  

 
 

Gibson Q. Considera que esta investigación utiliza su propia 

metodología y procedimientos  para determinar el acontecimiento en el 

mismo lugar en el que se origina obteniendo así una información en forma 

directa junto a organismos específicos de control y validez los cuales 

ayudan a determinar las causas por las cuales se origina el tema a 

investigar sin que el investigador posea un control absoluto de las 

variables.  

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA     

 

La necesidad por emplear la modalidad bibliográfica se debe a que 

ésta permite la obtención de la información por medios escritos los cuales 

son necesarios cada uno de ellos para poder indagar respecto al tema: La  

Lectoescritura en el crecimiento intelectual de niños y niñas. Propuesta: 

Diseño y aplicación de una guía de técnicas activas. 
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Pacheco Oswaldo (2004) afirmó que:  
Se caracteriza por usar en forma predominante, la 

información obtenida de libros, revistas, periódicos y 
documentos en general. La información se obtiene 
mediante la lectura científica de los textos, se recoge 
utilizando la técnica del fichaje bibliográfico y 
mnemotécnico y acudiendo a las bibliotecas, donde se 
encuentran concentradas las fuentes de información 
bibliográfica. (p. 20) 

 

Según Pacheco O. Esta es el punto inicial de la realización de un 

determinado proceso investigativo ya que nos permite la evaluación de lo 

investigado y lo que falta por investigar de manera precisa con el apoyo 

de medios comunicativos ya sean estos revistas, periódico, libros, etc.   

 
PROYECTO FACTIBLE  

 
Valderrama Mendoza S. (2002) explicó que:  
Es una propuesta de estudio o de investigación 

científica dentro de un campo o materia definida y que se 
propone como posible de realizar. Además, se entiende 
como conjunto de elementos o partes interrelacionadas 
con estructura diseñada para lograr objetivos específicos 
con resultados proyectados con base a necesidades 
detectadas. (p. 113) 

 
De acuerdo a lo expuesto por Valderrama Mendoza S este proyecto da 

la facilidad de proporcionar una propuesta que permita recopilar fuentes 

históricas las cuales son de utilidad brindando así un apoyo necesario 

para poder llevar a cabo la investigación y lograr los objetivos específicos, 

además reconoce cumplir a cabalidad con cada uno de los objetivos 

previamente establecidos. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se utilizan diversos tipos de investigaciones para llevar una correcta 

investigación desde los aspectos: 
  

 Exploratorio 
 

 Descriptivo 
 

 Explicativo 
 

 Experimental  
 

Exploratorio 
 

Baena, Guillermina (2003) manifestó que:  
La investigación exploratoria  es una especie de sondeo 

con el cual se alcanza a obtener una idea general muy 
orientada de algo que interesa al investigador. Muy útil 
para formular adecuada mente problemas e hipótesis. 
Constituye una investigación preliminar en la que 
realizamos la observación inmediata del área y de los 
elementos constitutivos de lo que vamos a investigar. El 
estudio preliminar lo realizamos revisando la 
documentación y toda la clase de fuente bibliográfica. Los 
contactos directos nos aproximan al problema y nos dan la 
posibilidad de contar con elementos objetivos. (p. 44)    

 
Baena G. La investigación exploratoria es aquella que le brinda al 

investigador como pauta tomar todo tipo de documentación bibliográfica el 

mismo que es utilizado como material de apoyo para ponerse en contacto 

directo con la realidad y plantear sus líneas investigativas.  
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Está orientada a poner al investigador en contacto con la realidad, 

auscultar una determinada problemática y plantear líneas generales para 

una investigación profunda y sistemática. 

 

Las principales características son: 

 

 Un conocimiento superficial del objeto de investigación. 

 La posibilidad de dejar planteada y formulada una determinada 

problemática, para una indagación posterior y sistemática. 

 Ninguna posibilidad de confirmar sus resultados con hechos o 

demostraciones científicas. 

 Una recolección preliminar de información y un tratamiento no 

estructurado ni sistemático de los contenidos de la información, 

tanto bibliográfica como de campo. 

 

Los resultados del contacto inicial deben ser discutidos y evaluados, 

junto con otros factores teóricos y operativos, para determinar si se realiza 

o no la investigación. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Baena, Guillermina (2003) consideró que se:  
Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o 

una situación mediante el estudio, en una circunstancia-
tiempo-espacial determinada. Se caracteriza por enfatizar 
aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos y aspectos de 
categoría bien definidas del fenómeno observado. La 
descripción nos ayuda a conocer las características 
externas del objeto de estudio, puede referirse a personas, 
hechos, procesos, relaciones deben realizarse en un 
tiempo y lugar determinados con el propósito de reunir 
argumentos fundamentales para identificar un problema 
específico. (p. 44).  
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Según Baena G. La investigación descriptiva es aquella que trabaja 

sobre medios estadísticos y realidades de hechos que tienen como 

característica fundamental la interpretación correcta del fenómeno, 

situación o hecho a investigarse ya sean estos de determinados o 

aspectos de circunstancias temporales. 

 

Las principales características de la investigación descriptiva son: 

 

 El conocimiento detallado de los rasgos externos del objeto o 

fenómeno, es decir, de aquello que aparece a los sentidos del 

investigador. 

 

 El objetivo de la investigación es obtener una descripción 

"fotográfica" de aquello que se investiga. 

 

 Por su propio carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos teóricos y metodológicos para demostrar científicamente 

la problemática descrita en la investigación. 

 

 El tratamiento de la información recopilada y procesada es 

predominantemente descriptivo y cuantitativo, sin llegar al análisis 

cualitativo de los resultados. Con el propósito de apreciar la 

descripción, es conveniente utilizar los instrumentos técnicos 

apropiados para la recolección de información: máquinas 

fotográficas, grabadoras y filmadoras. 

 
Es necesario utilizar la investigación descriptiva porque se requiere de 

una completa descripción del fenómeno al cual se va a investigar.  
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INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 
 

Hernández Roberto (2001) expresó que la investigación 
explicativa:  

Es aquella que determina la relación entre causa y 
afecto, entre antecedentes y consecuentes de hechos y 
fenómenos socio-naturales. En este tipo de investigación 
las hipótesis se encuentran con la intervención de dos o 
más variables: dependientes, independientes, 
supervivientes, controladas, extrañas. Etc.  (p. 46) 

 
 
 Según Hernández R. en este sistema se puede determinar el grado de  

relación que existe entre dos o más variables al mismo tiempo ayuda a 

determinar la causa y el efecto entre antecedentes o consecuentes de 

hechos o fenómenos socio-naturales, Esta ayuda a investigar las causas 

por las cuales se da este tipo de comportamientos. 

 

La explicación del tema La Lectoescritura en el crecimiento intelectual 

de niños y niñas, es necesaria porque de esta manera se da a conocer la 

importancia de llevar a cabo el trabajo educativo. 

 
INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Pardinas Felipe (2003) analizó que esta investigación:  
Describe lo que será cuando ciertos factores son 

meticulosamente controlados. El enfoque se dirige hacia la 
relación de la causa-efecto; las variables se manipulan 
cuidadosamente con el propósito de determinar su 
influencia. Tiene una metodología propia en término de 
aplicación de la lógica o de la planificación o modelo de 
experimento, empleando un paradigma de comprobación 
de hipótesis, controlando las variables. (p. 50)   

 
Pardinas F. narra que la investigación experimental es una situación 

provocada por el investigador para determinar las variables mediante 

factores controlados con el fin de descubrir el modo por el que se da la 
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causa del objeto a investigar. El investigador observa lo que ocurre en 

determinadas condiciones. 

 
POBLACIÓN  

POBLACIÓN 
 

Quezada Vicente (2006) opinó que:  
Llamaremos población a cualquier colección finita o 

infinita de individuos o elementos distintos, perfectamente 
identificados sin ambigüedad. Llamaremos muestra de 
tamaño  a un subconjunto de  elementos de la población. 
Aquí solo consideraremos muestreo aleatorio, que es 
aquel en el que la selección de la muestra se realiza 
mediante un experimento aleatorio. Dentro del muestreo 
aleatorio se distingue que la selección sea sin rempla-
zamiento o con remplazamiento. (p.52) 

 
 

Según Quezada V. indica que mediante la utilización de hipótesis se 

podrá investigar el problema determinado para así dar a conocer la 

cantidad total de individuos o elementos, de una manera correcta de dicho 

problema determinado utilizando una pequeña muestra la misma que  

servirá de apoyo para determinar la profundidad, tomando como  

referencia determinadas variables.  
 
 

 Siendo la población el conjunto de sujetos en los que se va a realizar 

las investigaciones, para el tema propuesto, será la siguiente:  

 

Ítems Estrato Población  
1 Directivos  1 
2 Docentes  10 
3 Representantes legales  150 

 Total        161 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizó: 

 Encuesta  

 Entrevista 

Se  utilizó la técnica de la encuesta con propósito (Directivos; docentes 

y estudiantes líderes, consejo estudiantil, abanderados, directivos del 

paralelo y representantes legales).  
 
Encuesta 

Ander Egg (2000) indicó que la encuesta:  
Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

nos permite recopilar datos de toda la población o de una 
parte representativa de ella. Se caracteriza por que la 
persona investigada llena el cuestionario sin intervención 
o supervisión del investigador. (p. 74)  

 
Ander E Aquí Nos indica que es una de las técnicas más generalizadas  

ya que permite recopilar gran cantidad de datos necesarios para  para 

contribuir al trabajo del investigador. Esta utiliza la  técnica de la encuesta,  
 

La misma que va dirigida a los docentes y representantes legales de la 

institución  

    
Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de investigación dedicada a obtener 

información mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación 

verbal entre dos o más personas. 

 
Bunge Mario (2000) enseñó que la entrevista:  
Es una técnica de investigación dedicada a obtener 

información mediante un sistema de preguntas a través de 
la interrelación verbal entre dos o más personas. Para que 
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la entrevista tenga validez debe formar parte de un 
determinado proceso de investigación. (p. 116)  

Bunge M. nos dice que la entrevista el investigador conocerá con 

claridad y profundidad el tema a investigar, esta trata de la conversación 

entre dos o más apersonas con un fin determinado. Es necesario 

comprender que el entrevistador es el que tiene el control de dicha 

investigación. 

 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
La lectoescritura en el crecimiento 
intelectual de niños y niñas. 
 
Capacidad y habilidad de leer y 
escribir adecuadamente. La 
lectoescritura constituye un proceso de 
aprendizaje en el cual los educadores 
pondrán especial énfasis durante la 
educación inicial proponiendo a los 
niños diversas tareas que implican 
actividades de lectoescritura. 

Capacidad 

 

Proceso de 

Aprendizaje. 

Fortalecer el proceso 

de aprendizaje de los 

niños y desarrollar su 

capacidad intelectual. 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Diseño y aplicación de una guía de 
técnicas activas. 
 
Dentro del proceso de una técnica 
puede haber diferentes actividades 
necesarias para la consecución de los 
resultados que se esperan necesarias 
para la consecución de los resultados 
que se esperan. Estas actividades son 
aún más parciales y específicas que la 
técnica y pueden variar según el tipo 
de técnica o el tipo de grupo con el 
que se trabaja. 

Técnica  

 

Actividades 

 

Consecución de 

resultados  

 

 
Aplicar técnicas 

activas por medio de 

actividades 

necesarias para la 

consecución de los 

resultados.   
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el procedimiento de la investigación se realizaron los siguientes 

pasos: 

 Presentación del proyecto 
 

 Revisión del planteamiento del problema 
 

 Revisión del Marco Teórico 
 

 Revisión de la Metodología 
 

 Elaboración de los instrumentos 
 

 Aplicación de los instrumentos  
 

 Procesamiento de datos 
 

 Análisis e interpretación 
 

 Conclusiones y Recomendaciones 
 

 Revisión del Marco Administrativo 
 

 Revisión de la Propuesta 
 

 Presentación y Revisión del proyecto al Tutor 
 

 Presentación del Proyecto  
 

 Presentación del Proyecto a  Secretaría 
 

 Defensa de Proyecto 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
 ¿Qué es el lectoescritura? 

 
Es un proceso eminentemente individual, es entrar en contacto 

con la comprensión de todo simbolizado en el texto y exige un 

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

el niño se desenvuelva. 

 

 ¿Cuál es la importancia que tiene la lectoescritura en el 

crecimiento intelectual de niños y niñas? 

 
Es importante, porque que a través de la lectoescritura los niños 

desarrollan mejor la capacidad para leer y escribir, ya que aumenta 

su crecimiento intelectual. 

 
 ¿Cómo incide la lectoescritura en el crecimiento intelectual de 

niños y niñas? 

 
La lectoescritura incide en el crecimiento intelectual del niño por 

medio de técnicas activas, métodos aplicados por los docentes 

para la enseñanza del niño. 

 

 ¿Quiénes deben conocer sobre las dificultades que presentará 

el niño en el crecimiento intelectual al no ser estimulado a 

través técnicas activas?  

 
Los maestros y representantes legales, porque son los 

encargados de estimular a los niños mediante técnicas activas que 

ayuden en su crecimiento intelectual. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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 ¿Por qué el docente debe actualizarse respecto a la 

lectoescritura y los beneficios que proporciona en el 

crecimiento intelectual de niños y niñas? 

 

Los docentes deben actualizarse en el tema de la lectoescritura, 

porque son los encargados de comprender, analizar y enseñar 

distintas técnicas de la lectoescritura fomentando el desarrollo del 

niño en su crecimiento intelectual. 

 

 ¿Cree usted que la motivación permanente despertará el 

espíritu creativo de la lectoescritura en los niños y niñas? 

 

Sí, porque, la motivación permanente es una forma de incentivar 

a los niños mediante métodos constructivos que ayudan a 

despertar el espíritu creativo de los niños. 

 

 ¿Por qué es necesario el diseño y aplicación de una guía de 

técnicas activas que permita ayudar al niño y niña a obtener 

un adecuado crecimiento intelectual? 

 

Es importante porque gracias a las guías de técnicas activas el 

docente y el representante legal son capaces de comprender y 

ayudar en el crecimiento intelectual del niño.  
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 ¿Cómo podrá ayudar el diseño y aplicación de una guía de 

técnicas activas en el crecimiento intelectual de los niños y 

niñas? 

 

La guía de técnicas activas será de gran ayuda para el niño ya 

que por medio de esto, podrá realizar métodos y distintas técnicas 

que fomenten su crecimiento intelectual. 

 

 ¿Quiénes se podrán beneficiar con la utilización de la guía de 

técnicas activas? 

 

Con la guía de técnicas activas se beneficiarán los niños en 

especial, los padres y maestros, ayudarán en la enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la entrevista dirigida a Director, en la Investigación de 

campo aplicada a Docentes y Representantes legales del Centro de 

Educación Básica # 379  “Prospero Santistevan Montoya”. 

 

Se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA A  DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA # 379  “PROSPERO SANTISTEVAN MONTOYA” 

 
1.- ¿Usted como docente se capacita constantemente para aplicar 
técnicas activas en la educación de la lectoescritura de los niños? 
 
Cuadro # 3 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 8 89% 
4 De acuerdo 1 11% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 1 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

 
Análisis.- 

 
De la encuesta realizada a docentes se obtuvo que el 89% están Muy 

de acuerdo, y 11% De acuerdo, es importante la capacitación permanente 

del docente en cuanto a la aplicación de técnicas activas en la educación 

de la lectoescritura de los niños. 

89%

11%
0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Capacitación docente en técnicas activas 
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2.- ¿Usted cree que cuenta con suficientes herramientas para aplicar 
técnicas activas y ayudar a desarrollar el crecimiento intelectual en 
los niños? 
 
Cuadro # 4 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 6 67% 
4 De acuerdo 2 22% 
3 Indiferente 1 11% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 2 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

 
Análisis.- 

 
A esta pregunta los docentes del plantel contestaron que el 67% está 

Muy de acuerdo; 22%, De acuerdo y el 11% Indiferente, se podrá ayudar 

a desarrollar el crecimiento intelectual en los niños con dificultades de 

lectoescritura aplicando técnicas activas. 

67%

22%

11% 0%
0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Herramientas en técnicas activas 
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3.- ¿Los docentes deben realizar ejercicios de respiración y 
relajación para no perder el control con los niños? 
 
Cuadro # 5 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 4 45% 
4 De acuerdo 3 33% 
3 Indiferente 2 22% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

 
Análisis.- 
 

En el cuadro # 5 y gráfico 3 se observa que el 45% demostraron estar 

Muy de acuerdo, y el 33% De acuerdo en que los docentes deben realizar 

ejercicios de respiración y relajación para no perder el control con los 

niños, y cuya diferencia del 22% le es indiferente.  
  

45%

33%

22%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Docentes ejercitan ejercicios de relajación 
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4.- ¿Cree usted que el plantel educativo debe promover charlas con 
temas sobre la lectoescritura en los niños? 
 
Cuadro # 6 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 8 89% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 11% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 4 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

 
Análisis.- 
 

El resultado de las encuestas dirigidas a los docentes en el plantel 

educativo sobre el tema de promover charlas sobre la lectoescritura en los 

niños y niñas del Centro de Educación Básica # 379 “Prospero 

Santistevan Montoya” se obtuvo que el 89% están Muy de acuerdo y el, 

11% le es Indiferente.  
  

89%

0%
11% 0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Promoción de charlas sobre lectoescritura 
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5.- ¿Usted cree que el proceso de aplicación de técnicas ayudará al 
niño en su desarrollo escolar? 

 
Cuadro # 7 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 5 56% 
4 De acuerdo 4 44% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

 
Análisis.- 
 

En esta pregunta los docentes de la unidad educativa contestaron que 

el 56% están Muy de acuerdo, 44% De acuerdo en que el proceso de 

aplicación de técnicas ayudará al niño en su desarrollo escolar. 

  

56%

44%

0% 0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Aplicación de técnicas para el desarrollo escolar  
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6.- ¿Los representantes legales deben dedicar tiempo de calidad con 
sus hijos, para la adquisición de enseñanza de calidad? 
 
Cuadro # 8 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 6 67% 
4 De acuerdo 3 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 6 

  
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

 
Análisis.- 

 

Se obtuvo un 67% de los docentes que están Muy de acuerdo, 33% De 

acuerdo en que los representantes legales deben dedicar tiempo con sus 

hijos, para la adquisición de enseñanza de calidad. 

  

67%

33%

0%

0%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Adquisición de enseñanza de calidad  
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7.- ¿Usted como docente está de acuerdo en que se apliquen 
técnicas activas para el mejoramiento de la enseñanza? 

 
Cuadro # 9 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 3 33% 
4 De acuerdo 6 67% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 7 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

 
Análisis.- 
 

Al revisar los resultados de las encuestas realizadas a los docentes se 

logró  obtener el 67% De acuerdo en que se apliquen técnicas activas 

para el mejoramiento de la enseñanza 33% está Muy de acuerdo, 

 

 

33%

67%

0% 0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Aplicación de técnicas activas  
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8.- ¿Influye que en la enseñanza se aplique técnicas activas para 
mejorar el desarrollo escolar de los niños y niñas? 
 
Cuadro # 10 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 6 67% 
4 De acuerdo 2 22% 
3 Indiferente 1 11% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

 
Análisis.- 
 

El 67% de los docentes encuestados están Muy de acuerdo, y 22% De 

acuerdo en que  la enseñanza se aplique técnicas activas para mejorar el 

desarrollo escolar de los niños y niñas y el 11% indiferente. 
  

67%

22%

11% 0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Aplicación de técnicas activas en la enseñanza de los niños  
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9.- ¿Usted ayudaría a difundir esta guía de técnicas activas centrada 
en el tema de la lectoescritura? 

 
Cuadro # 11 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 0 0% 
4 De acuerdo 9 100% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 9 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 

 
Análisis.- 

 

Se logró obtener el 100% de docentes encuestados que está De 

acuerdo, en que se ayudaría a difundir esta guía de técnicas activas 

centrada en el tema de la lectoescritura. 

 

0%

100%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Guía de técnicas activas sobre la lectoescritura  
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10.- ¿Usted piensa que con estas técnicas activas se ayudará a los 
niños en el desarrollo integral y escolar? 
 
Cuadro # 12 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 9 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 10 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 
Análisis.- 

 

Existe un 100% de docentes encuestados que están Muy de acuerdo 
en que con estas técnicas activas se ayudará a los niños en el desarrollo 

integral y escolar. 
  

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

El desarrollo integral y escolar de los niños  
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ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES DEL CENTRO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA # 379  “PROSPERO SANTISTEVAN  

MONTOYA””. 
 

1.- ¿Usted cree que es necesario dedicar tiempo a las actividades de 
lectoescritura de su hijo? 

 
Cuadro # 13 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 18 90% 
4 De acuerdo 2 10% 
3 Indiferente 0 % 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 1 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 

Análisis.- 
 
A esta pregunta los representantes legales del plantel contestaron que 

el 90% están Muy de acuerdo, y el 10% De acuerdo en que el docente 

debe de dedicar tiempo a las actividades de lectoescritura de su hijo. 

90%

10%

0%

0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Actividades de lectoescritura  
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2.- ¿Está usted de acuerdo en que los docentes deben conocer sobre 
las técnicas activas para aplicar en las clases para el desarrollo de la 
lectoescritura de los niños? 
 
Cuadro # 14 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 17 85% 
4 De acuerdo 2 10% 
3 Indiferente 1 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 2 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 
Análisis.- 

 
El resultado de las encuestas dirigidas a los representantes legales de 

la unidad educativa se obtuvo que el 85% están Muy de acuerdo, 10% De 

acuerdo, 5% Indiferente respecto a que los docentes deben conocer 

sobre las técnicas activas para aplicar en las clases para el desarrollo de 

la lectoescritura de los niños. 

85%

10%
5% 0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Aplicar técnicas activas en clases  



83 
  
 
 

3.- ¿Usted considera de suma importancia que el personal docente 
debe estar en constante actualización con respecto a este tema? 

 
Cuadro # 15 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 6 30% 
4 De acuerdo 10 50% 
3 Indiferente 4 20% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 
Análisis.- 

 

Se obtuvo un 50% de los representantes legales que están De 

acuerdo, 30% está Muy de acuerdo, 20% Indiferente respecto a que es de 

suma importancia que el personal docente debe estar en constante 

actualización con respecto a este tema. 

30%

50%

20%

0%

0%

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Actualización del personal docente  
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4.- ¿Usted cree que es de gran beneficio su colaboración para el 
desarrollo intelectual  su hijo? 
 
Cuadro # 16 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 9 45% 
4 De acuerdo 9 45% 
3 Indiferente 2 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 4 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 
Análisis.- 

 

El 45% de los representantes legales encuestados están Muy de 

acuerdo, 45% De acuerdo y el 10% Indiferente en que es de gran 

beneficio su colaboración para el desarrollo intelectual del niño.   

45%

45%

10%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Colaboración para el desarrollo intelectual  
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5.- ¿Estima usted importante realizar actividades que se contribuya 
con la lectoescritura y el desarrollo intelectual de su hijo? 

 
Cuadro # 17 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 15 75% 
4 De acuerdo 4 20% 
3 Indiferente 1 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 
Análisis.- 

 

En el cuadro #17 y grafico 5 se observa que el 75% están Muy de 

acuerdo, 20% De acuerdo, 5% Indiferente en que es necesario  realizar 

actividades que se contribuya con la lectoescritura y el desarrollo 

intelectual de su hijo. 
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Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Realización de actividades que contribuyan con la lectoescritura  
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6.- ¿Cree usted que es necesario trabajar en equipo con el docente 
para ayudar a su hijo con dificultades aplicando la lectoescritura?  

Cuadro # 18 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 35% 
4 De acuerdo 8 40% 
3 Indiferente 3 15% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 
Análisis.- 

 
De la encuesta realizada en la unidad educativa a los representantes 

legales se obtuvo que el, 40% están De acuerdo, 35% están Muy de 

acuerdo 15% Indiferente, mientras que un 10% se encuentra Muy en 

desacuerdo respecto a realizar actividades que se contribuya con la 

lectoescritura y el desarrollo intelectual del niño. 

35%

40%

15%

0%
10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Trabajo en equipo para ayudar a su hijo con dificultades  
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7.- ¿Usted estaría dispuesto a recibir una guía de técnicas 
activas para ayudar en el crecimiento intelectual de los niños? 
 
Cuadro # 19 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 12 60% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 2 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 7 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 

Análisis.- 
 

Existe un 60% de representantes legales del plantel que está Muy de 

acuerdo, 30% De acuerdo, 10% Indiferente respecto a recibir una guía de 

técnicas activas para ayudar en el crecimiento intelectual de los niños.  
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8.- ¿Es importante que la institución educativa cuente con material 
informativo que sirva de apoyo para ayudar a los niños que 
presenten dificultades intelectuales?  

 
Cuadro # 20 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 14 70% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 

Análisis.- 
 

Se logró obtener el 70% de docentes encuestados que está Muy de 

acuerdo, 30% De acuerdo en que es necesario que la institución 

educativa cuente con material informativo que sirva de apoyo para ayudar 

a los niños que presenten dificultades intelectuales. 
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Muy en desacuerdo

Material informativo  



89 
  
 
 

9.- ¿Está de acuerdo en que a través de la utilización adecuada de 
una guía con técnicas activas se evitará o disminuirá las dificultades 
que presentan los niños? 
 
Cuadro # 21 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 11 55% 
4 De acuerdo 8 40% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 1 5% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 9 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 

Análisis.- 
 
Al revisar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales se obtuvo que el 55% están Muy de acuerdo, 40% 

De acuerdo, mientras que un 5% En desacuerdo en que a través de la 

utilización adecuada de una guía con técnicas activas se evitará o 

disminuirá las dificultades que presentan los niños. 
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0%
5% 0%
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Muy en desacuerdo

Utilización adecuada de una guía con técnicas activas 
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10.- ¿Está usted de acuerdo en que las técnicas activas ayudan a 
mejoran el desarrollo escolar en los niños? 

 
Cuadro # 22 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 10 50% 
4 De acuerdo 10 50% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  

Gráfico # 10 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Coronel Velasco Ángela Orfa- Morán Santos Jacqueline Mercedes  
 
Análisis.- 

 

En esta pregunta los representantes legales de la unidad educativa 

contestaron que el 50% está Muy de acuerdo, 50% De acuerdo en que las 

técnicas activas ayudan a mejoran el desarrollo escolar en los niños.  
  

50%50%

0%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Técnicas activas para mejorar el desarrollo escolar en los niños  



91 
  
 
 

DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 
Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a director-docentes y 

representantes legales del Centro de Educación Básica  # 379  “Prospero 

Santistevan Montoya” se procede a la discusión de resultados obtenidos: 

 

Los resultados obtenidos durante la encuesta a docentes  en el 

presente proyecto educativo. 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 89% están Muy de acuerdo y 

el 11% De acuerdo en que los docentes deben capacitarse 

contantemente para aplicar técnicas activas en la educación de la 

lectoescritura de los niños. 

 

Se logró obtener que el 33% están Muy de acuerdo y el 67% De 

acuerdo en que se apliquen técnicas activas para el mejoramiento de la 

enseñanza. 

 

Durante la encuesta a representantes legales  en el presente proyecto 

educativo. 

 

Se recopiló que el 85% de los representantes afirman  que está Muy de 

acuerdo, el 10% De acuerdo y el 5% Indiferente en que los docentes 

deben conocer sobre las técnicas activas para aplicar en las clases para 

el desarrollo de la lectoescritura de los niños. 

 

Existe un 70% están Muy de acuerdo, 30% De acuerdo en que la 

institución educativa cuente con material informativo que sirva de apoyo 

para ayudar a los niños que presenten dificultades intelectuales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A  El  DIRECTOR LDO. RAÚL RUÍZ RUÍZ DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA # 379  “PROSPERO 

SANTISTEVAN MONTOYA” 

Como director de este plantel educativo, ¿Cree usted que el 
inadecuado desarrollo de la lectoescritura perjudica en el 
crecimiento intelectual de niños y niñas? 

 
Sí, pues en la actualidad existen muchos métodos para estimularlos/as 

a los/as niños y niñas a que obtengan un adecuado desarrollo de la 
lectoescritura, con esto mejorar su crecimiento intelectual. 

 
¿La enseñanza con técnicas activas para mejorar el desarrollo de la 
lectoescritura ayudará en el crecimiento intelectual de los niños? 

 
Es necesario estar innovando conocimientos y recursos para mejorar 

desarrollo de la lectoescritura y ayudar en el crecimiento intelectual de los 
niños y niñas. 
 
¿Los docentes deben recibir capacitación y seminarios con temas 
relacionados a la lectoescritura para contribuir al desarrollo 
intelectual de los niños? 

 
Con los avances tanto de tecnología, recursos materiales, como talento 

humano los docentes deben recibir capacitación y seminarios con temas 
relevantes y relacionados a la lectoescritura para contribuir al desarrollo 
intelectual de los niños. 
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¿Cómo autoridad del plantel educativo apoyaría el diseño y la 
aplicación de una guía de técnicas activas relacionadas con la 
lectoescritura? 

 
Sí, pues con seguridad el diseño y la aplicación de una guía de 

técnicas activas relacionadas con la lectoescritura ayudará al crecimiento 
intelectual de los niños y niñas. 

 
¿Los representantes legales deberían integrarse al sistema 
educativo para compartir técnicas activas y ayudar en el 
mejoramiento de la lectoescritura de sus hijos? 

 
Los representantes legales deben ser los más interesados en 

integrarse al sistema educativo y compartir técnicas activas para  ayudar 
en el mejoramiento de la lectoescritura de sus hijos. 

 
¿Se debe diseñar y aplicar una guía de técnicas activas que ayuden a 
la autodisciplina y autocontrol de  los niños para mejorar su 
desarrollo escolar? 

 
Sí, es necesario diseñar y aplicar una guía de técnicas activas que 

ayuden a la autodisciplina y autocontrol de  los niños para mejorar su 
desarrollo escolar. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes conclusiones: 

 
Conclusiones 
 
 No hay comunicación entre Docentes-Representantes Legales lo 

que afecta el desarrollo de la Lectoescritura en el crecimiento 
intelectual de los niños y niñas.  

 
 Los docentes no aplican técnicas activas en las que se estimule el 

desarrollo de la Lectoescritura en el crecimiento intelectual de los 
niños. 

 
 Los representantes legales no tienen información como estimular la 

Lectoescritura en el crecimiento intelectual de niños y niñas. 

 
 En la Institución Educativa no se organiza reuniones, ni charlas de 

actualización sobre el mejoramiento de la Lectoescritura en el 
crecimiento intelectual de niños y niñas. 

 
 En la Institución Educativa no se cuenta con el diseño y la 

aplicación de una Guía de técnicas activas.  
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Recomendaciones 

 

 

 Los docentes y representantes legales deben establecer y 

mantener una buena comunicación para que no se afecte el 

desarrollo de la Lectoescritura en el crecimiento intelectual de 
los niños.  

 

 Los docentes deben aplicar técnicas activas en las que se 

estimule el desarrollo de la Lectoescritura en el crecimiento 
intelectual de los niños. 

 

 Es necesario informar a los representantes legales respecto a la 

importancia del desarrollo de la Lectoescritura en el crecimiento 
intelectual de niños y niñas. 

 

 A la institución educativa le corresponde organizar reuniones y 

charlas de actualización, respecto al desarrollo de la 
Lectoescritura en el crecimiento intelectual de niños y niñas. 

 
 En la institución educativa se debe contar con el diseño y la 

aplicación de una Guía de técnicas activas. 
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CAPÍTULO VI 

 
PROPUESTA  

 
Título: DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA DE 

TÉCNICAS ACTIVAS 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La aplicación de este proyecto se va a realizar en el Centro de 

Educación Básica # 379 “Prospero Santistevan Montoya” por medio de un 

Diseño y Aplicación de una Guía de Técnicas Activas, por el motivo que 

se pudo observar que dicha institución presentan dificultades con sus 

niños debido a que la lectoescritura influye en el crecimiento intelectual de 

los niños y niñas.  

 

El lenguaje es el vínculo por el cual se trasmite el pensamiento y 

también es el que permite al ser humano satisfacer la necesidad de 

comunicarse con los demás.  El proceso de comunicación es 

probablemente la actividad que más influye en el comportamiento 

humano.   

 

Los docentes deben de relacionarse con las teorías y metodologías de 

la lectoescritura con el propósito de aplicar aquellas que le resulten más 

eficaces al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

La Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que 

se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria.  

Los docentes ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para 

las tareas lectoescritoras que pronto vendrán, a través de actividades que 

les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento adecuado posterior.      

 

    En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que 

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

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

partiendo de las letras, hacia las sílabas, posteriormente las palabras y 

luego las frases. Otros métodos son constructivistas y atienden a teorías 

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

captando la totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y 

presentan al niño palabras completas con su correspondiente significado. 

 

Los docentes son conscientes de la necesidad de conocer los 

diferentes métodos y conocer sus alumnos para escoger las mejores 

estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

 

La lectoescritura es un proceso intelectual; mediante él se transforma 

un código de formas geométricas o signos gráficos en imágenes mentales 

aptas para ser expresadas en otro código de sonidos orales cuando hay 

comprensión. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General: 
 
 Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación 

adecuadas mediante la aplicación de la guía de técnicas activas 

para mejorar la expresión de los niños y niñas.  

 
Objetivos Específicos: 

 
 Incentivar en los niños técnicas activas que les permitan 

desarrollar su crecimiento intelectual a través de la lectoescritura. 

 

 Fomentar en los niños la seguridad oportuna y la iniciativa 

necesaria para que se inclinen a realizar técnicas activas que 

contribuyan al crecimiento intelectual de los niños y niñas de la 
institución.  

 

 Inculcar a los niños habilidades lectoescritoras que ayuden al 

desarrollo y perfeccionamiento de su lenguaje, mejorando su 
expresión oral y escrita, desarrollando en él un lenguaje fluido. 
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IMPORTANCIA 
 

La lectoescritura tiene gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños. Al niño, desde sus primeros años, los padres 

deben inculcarles  amor e interés por la lectura, comunicación por relación 

que existe entre lectura y rendimiento escolar. 

 

La lectoescritura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el 

desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la 

educación. 

 

La lectoescritura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta 

el vocabulario y mejora la ortografía, mejora las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales, posen  facilidad para exponer el 

propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.  

 

La lectoescritura es una herramienta extraordinaria de trabajo 

intelectual; ya que pone en acción las funciones mentales agilizando la 

inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento escolar. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

    Institución Educativa: Centro Educación Básica # 379 “Prospero 

Santistevan Montoya”. 

 
Dirección: Guasmo Central Coop. Virgen de Monserrate Av. 10f. y               

                    Calle 53 C.   
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País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

 
Características del sector: La institución educativa está ubicada en 

una zona urbana. 

  

Características de la Institución: Su infraestructura es amplia cuenta 

con espacios necesarios para el desarrollo integral de los niños. La 

comunidad educativa está integrada por personas con escasos recursos 

económicos.   

 

Características de la comunidad: Los representantes legales y niños 

que acuden a esta institución son personas que viven cerca del centro de 

estudios. 

FACTIBILIDAD 

El Diseño y aplicación de una guía de técnicas activas sobre la 

lectoescritura en el crecimiento  intelectual de los niños, es posible debido 

a que cuenta con el apoyo de la comunidad educativa por considerar 

importante la lectoescritura en el crecimiento intelectual de los niños de 

dicha institución. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La importancia de la presente propuesta consiste  en desarrollar 

habilidades en la lectoescritura para mejorar el crecimiento intelectual en 

los niños mediante el diseño y aplicación de una guía de técnicas activas  

con el propósito de que la comunidad educativa tenga una herramienta de 

apoyo para beneficio de los mismos. 
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Una guía de 

Técnicas activas 
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Objetivo General: 

 Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación 

adecuadas mediante la aplicación de la guía de técnicas 
activas para mejorar la expresión de los niños y niñas.  

 

Objetivos Específicos: 

 Incentivar en los niños técnicas activas que les permitan 

desarrollar su crecimiento intelectual a través de la 

lectoescritura. 

 Fomentar en los niños la seguridad oportuna y la iniciativa 

necesaria para que se inclinen a realizar técnicas activas 

que contribuyan al crecimiento intelectual de los niños y 
niñas de la institución.  

 

 Inculcar a los niños habilidades lectoescritoras que ayuden 

al desarrollo y perfeccionamiento de su lenguaje, mejorando 

su expresión oral y escrita, desarrollando en él un lenguaje 
fluido. 

  

             OBJETIVOS 
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El árbol de la familia 
 
Esta actividad es muy importante para los niños, ya que se basa en la 

investigación y recopilación de datos, lo que ayuda al niño a adquirir 
conocimientos, es decir, habilidades de tipo lingüístico como leer, escribir. 

Materiales: 
 Fomix de colores 
 Mapas, objetos de cada integrante de la familia que se puedan 

pegar en un libro.  
 Plumas de colores  
 Tijeras 
 Pegamento blanco 
 Recortes  

Técnicas paso a paso: 
 Se hace una recopilación de material familiar y se organiza para 

formar un árbol genealógico. 
 Explicar a los estudiantes como se va a realizar el trabajo.  
 Se realiza el árbol genealógico de la familia: Recortar el tallo con 

fomix café, luego las hojas de color verde y los frutos de fomix rojo. 
 Recortar fotos de los integrantes de la familia. 
 Proceder a formar el árbol con el material recortado.   

 

El buen vivir: Respeto. 
El libro de mi vida 
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A través de la realización de esta actividad el docente estimulará en los 
niños el interés y la necesidad por la lectoescritura, "comprendiendo el 
origen y la naturaleza de esa necesidad psíquica que llega a la intensidad 
de una necesidad indispensable para la vida.  

Materiales: 
 Fomix de colores 
 Hojas de colores 
 Un cuaderno de pasta gruesa tamaño carta  
 Fotos, apuntes, cuando el niño era más pequeño, etcétera.  
 Plumones de colores  
 Tijeras  
 Recortes 
 Pegamento blanco  

Técnicas paso a paso: 
 Se trata de escribir junto con el niño su historia, desde que nació, 

tomando en cuenta datos y anécdotas que más adelante le gustará 
saber, por ejemplo, cuánto pesaba al nacer, cuándo le salió su 
primer diente, cuál fue su primera palabra, su primer día en la 
escuela, cuáles eran sus gustos, etcétera. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Valores: Honestidad. 

 La historia de mi vida desde la unión de mis padres. 
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 Cuando mi mamá me tenía en su vientre. 
 

 
 

 Mi primer día de nacimiento. 
 

 
 El día en que mi mamá me alimentaba. 
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 Cuando mi mamá me daba un baño. 
 

 
 

 Mi primera visita al médico. 
 

 
 
 

 Cuando me empezó a salir el primer diente. 
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 El día en que jugaba con mi mamá. 
 

 
 

 Jugando con mi papá. 
 

 
 Cuando mi papá me enseñaba a lavarme los dientes. 
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 Llegó la hora de conocer mi jardín. 
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El libro de las vacaciones 
 
Este trabajo representa un buen ejercicio para el niño, ya que hará las 

funciones de un investigador al recopilar, preguntar, analizar y formar un 
libro con la información que obtenga. 

Materiales: 
 Fomix de colores 
 Hojas de colores 
 Recuerdos de las vacaciones, fotos, folletos del lugar, de autobús, 

libretas de los hoteles donde se hospedaron.  
 Plumones de colores 
 Tijeras 
 Pluma 

 Pegamento 

Técnicas paso a paso: 
 Se organiza la información en orden cronológico. Se ilustra con los 

objetos que se hayan recopilado. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valores: Humildad. 
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 Se recolecta el material que son las hojas de colores, fomix, fotos, 

plumones, etc.  
 Luego formamos el libro, se organiza la información en orden 

cronológico. Se ilustra con el material recopilado. 
 

Visita al abuelo 
 

 Fuimos al terminal terrestre a comprar boletos. 
 

 
 

 Nos subimos al bus rumbo a Babahoyo. 
 Pasamos por distintos pueblos hasta que llegamos a la Provincia 

de los Ríos.  
 

  
 Para llegar a donde mis abuelos tuvimos que subirnos a otro bus 

porque ellos viven en el campo, fuera de la ciudad. 
 Por fin llegamos a nuestro destino. 
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 Luego no fuimos a observar la vegetación, también visitamos en río 
donde nos divertimos, pescamos y bañamos. 

 

  
 Pasamos lindos momentos es estas vacaciones hasta que tuvimos 

que retornar a nuestro hogar. 
El libro del grupo 
 

http://www.flickr.com/photos/57029284@N00/368525046/
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Esta actividad se programa desde el primer día de clases, para que 
durante todo el año se vaya realizando. Es un bonito detalle ir formando el 
libro del grupo. 

Materiales: 
 Un cuaderno de marquilla de bastantes hojas. 
 Plumones de colores 
 Pluma 
 Fotos 
 Pegamento blanco Tijeras 

Técnicas paso a paso: 
 Desde el principio de curso, cada estudiante irá haciendo su 

cuaderno para que, al finalizar el ciclo escolar, tenga un registro de 
lo que se hizo en el grupo, como salidas, excursiones, concursos, 
anécdotas, los mejores amigos, los maestros y hasta autógrafos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores: Amistad. 
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 Se forma el libro con varias fotos de programas realizados en la 

escuela: grupos de trabajo, concursos, excursiones, los mejores 

amigos, mis maestros. 

 Grupos de trabajo. 
 

 
 

 Concursos al aire libre. 
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 Excursiones. 

 

 
 

 Los mejores amigos. 
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 Mis maestros. 
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Mi librero 
 
Una forma sencilla y divertida de hacer un espacio para poner nuestros 

libros. 

Materiales: 
 Se necesita una cajita de madera de mercado. 
 Pinturas acrílicas  
 Una brocha pequeña  
 Lija para madera  
 Un pincel Papel periódico  
 Detergente  
 Fibra para platos  
 Un trapo 

Técnicas paso a paso: 
 Se lava la una cajita de madera con detergente y la fibra para 

platos y se seca con el trapo. Se lija la cajita de madera hasta que 
quede liso, sin asperezas. 

 Se extiende el papel de periódico en el suelo para no manchar y se 
pinta la una cajita de madera con el color o colores elegidos. 
Cuando esté seco, se puede decorar con el pincel poniéndole 
motivos diferentes o nuestro nombre con otros colores. ¡Y listo! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Valores: Responsabilidad. 
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El separador Material 
 
Desarrolla estrategias adecuadas en los niños mediante la aplicación 

de ésta actividad. 

Materiales: 
 Una hoja de fomix o cartoncillo  
 Una regla 
 Plumones de colores  
 Tijeras  
 Pegamento  
 Una perforadora 
 25 cm de listón delgado de color Pinturas textiles y pincel 

Técnicas paso a paso: 
 En la hoja de fomix, marcar con una pluma un rectángulo de 20 cm 

de largo y 3 cm de ancho y recortarlo. 
 Con la perforadora, hacer una perforación en el centro de uno de 

los extremos y ajustar el pedazo de listón con un nudo. 
 Decorar con las pinturas y el pincel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores: Solidaridad. 
 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 
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La pedagogía es la ciencia y el arte de educar; es ciencia en cuanto 

investiga los conocimientos relativos a la educación; y es arte en cuanto a 

la  manera de aplicarlo con éxito y seguridad. 

 

El docente debe ser fuente de estímulo que ayudar al niño a mejorar el 

desarrollo del crecimiento intelectual de la lectoescritura. El deber del 

docente es tratar de entender a los niños con que se les dificulte el 

crecimiento intelectual de la lectoescritura dentro del contexto escolar por 

eso es importante el diseño y aplicación de una guía de técnicas. 

 
ASPECTO PSICOLÓGICO 

 
La lectoescritura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta 

el vocabulario y mejora la ortografía, mejora las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales, posen  facilidad para exponer el 

propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar de cada niño. 

 
ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 
La reflexión de los actos de una persona será el camino que ayude a 

las relaciones con los demás dejando percibir su capacidad intelectual 

para cambiar actitudes no anheladas, logrando crear hábitos de 

lectoescritura relacionando el crecimiento intelectual  ese comportamiento 

evitando ayudas a base de que a la larga solo confunde la mente 

desarrollando miedos y baja autoestima y a su vez provoquen bajos 

rendimientos escolares , lo cual es un grave problema que afecta el 

desarrollo  intelectual  de los niños y pueden producirse en familia de 

cualquier nivel económico y educativo.                 
ASPECTO FILOSÓFICO 
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Lectoescritura en educación, se, refiere a ese breve período donde los 

niños pequeños, (educación infantil), acceden a leer y escribir. En 

realidad, no hace referencia a un concepto definido sino a un proceso 

compuesto por muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a 

diversas teorías científicas de tal proceso. 

 

 Los docentes saben que ese período es crucial porque los niños 

deben aprender a leer y luego leer para aprender otros temas y por esto 

deben observar detalladamente cómo los niños evolucionan en sus 

logros. Cuando los docentes estudian sobre la lectoescritura inicial se 

enfrenta con teorías, investigaciones y estrategias de la práctica educativa 

que tienen distintos enfoques como el socio-cultural, el constructivista y la 

psicolingüística. 

 
ASPECTO LEGAL 

 
Constitución Política del Ecuador  
 
Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible  e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria  de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir 

 
Art.343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad  el 

desarrollo de capacidades y potenciales individuales y colectivos de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

eficaz y eficiente. 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL  

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 
Art.2.- Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ánimo educativo. 

 

f.- Desarrollo de procesos. Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades  y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos  o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución  de la Republica; 
 
q.- Motivación.  Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación 
 

VISIÓN 
 

La visión es ser una institución educativa dotada de estrategias 

innovadoras para el desarrollo de la lectoescritura en el crecimiento 

intelectual de los niños. 

 

El diseño y aplicación ayudará a los niños a mejorar los hábitos de la 

lectoescritura para que de esta manera puede tener un adecuado 

desarrollo en la formación de su crecimiento intelectual dentro del 
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contexto escolar. 

 
MISIÓN 

 
La misión del presente trabajo es que la comunidad educativa conozca 

respecto a la importancia que tiene la lectoescritura en el crecimiento del 

desarrollo intelectual de los niños y como incide en su aprendizaje dentro 

del contexto escolar. Con la ayuda  de los representantes legales y toda la 

comunidad en general se desea tener éxito en la propuesta planteada, 

que  beneficiará a los mismos. 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

El interés por el tema de la lectoescritura como influencia principal en el 

crecimiento intelectual de los niños es porque la lectoescritura repercute 

de forma esencial en el desarrollo de los niños, debido a que es un 

método de aprendizaje cuyo contenido, es un medio de comunicación 

para su entorno. 

 
BENEFICIARIOS 

 
Los beneficiarios serán los integrantes de la comunidad educativa: 

 Niños 

 Representantes legales 

 Comunidad Educativa 

 Docentes 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 
Aprendizaje.- Término que se refiere a aquellos procesos consientes que 
desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 
Beneficio.- Bien que se hace o se recibe. 

 
Desorientación.- Acción y efecto de desorientar o desorientarse. 

 
Desarrollo. Cambio progresivo en un organismo, dirigido siempre a 

obtener una condición final, por ejemplo al cambio progresivo de la forma 

del embrión al adulto en cualquier especie. 
 

   Estrategias. Planes generales para dirigir un asunto.  
 

   Enseñanza. En pedagogía, la acción coordinada que tiene por finalidad 

hacer que los alumnos adquieran nuevos conocimientos, capacidades 

técnicas, formas de sensibilidad. 
 

Integración.- Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un    todo 
 

Procesos.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 
una operación artificial. 

 
 

Psicológico. Teóricamente, en sus orígenes, el conocimiento psicológico 

tuvo por finalidad constituir una antropología concreta.  

 
Socialización.- Promover las condiciones sociales que, 
independientemente de las relaciones con el Estado, favorezcan en los 
seres humanos el desarrollo integral de su persona. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA A  DOCENTES DEL CENTRO EDUCACIÓN 

BÁSICA # 379 “PROSPERO SANTISTEVAN MONTOYA”    
 
El presente formulario es un documento de investigación el cual sirve 

para recolectar datos referentes al Tema: La lectoescritura en el 

crecimiento intelectual de niños y niñas del Centro Educación Básica # 

379 “Prospero Santistevan Montoya”. 

 
    OBJETIVO:  

 

Determinar si el docente aplica técnicas activas para tratar la 

lectoescritura en el crecimiento intelectual en los niños de 4 a 5. 

  
INSTRUCCIONES.  
 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 
2.- De acuerdo  (DA) 
3.- Indiferente  (I) 
4.- En desacuerdo  (ED) 
5.-Muy en desacuerdo (MED) 
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N° PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 

¿Usted como docente se capacita 
constantemente para aplicar técnicas 
activas en la educación de la 
lectoescritura de los niños?  

     

2 

¿Usted cree que cuenta con 
suficientes herramientas para aplicar 
técnicas activas y ayudar a 
desarrollar el crecimiento intelectual 
en los niños? 

     

3 

¿Los docentes deben realizar 
ejercicios de respiración y relajación 
para no perder el control con los 
niños? 

     

4 
¿Cree usted que el plantel educativo 
debe promover charlas con temas 
sobre la lectoescritura en los niños? 

     

5 
¿Usted cree que el proceso de 
aplicación de técnicas ayudará al 
niño en su desarrollo escolar? 

     

6 

¿Los representantes legales deben 
dedicar tiempo de calidad con sus 
hijos, para la adquisición de 
enseñanza de calidad? 

     

7 

¿Usted como docente está de 
acuerdo en que se apliquen técnicas 
activas para el mejoramiento de la 
enseñanza? 

     

8 

¿Influye que en la enseñanza se 
aplique técnicas activas para mejorar 
el desarrollo escolar de los niños y 
niñas? 

     

9 
¿Usted ayudaría a difundir esta guía 
de técnicas activas centrada en el 
tema de la lectoescritura? 

     

10 
¿Usted piensa que con estas técnicas 
activas se ayudará a los niños en el 
desarrollo integral y escolar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
ENCUESTA  DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES DEL 

CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA # 379 “PROSPERO SANTISTEVAN 

MONTOYA” 
        

El presente formulario es un documento de investigación el cual sirve 

para recolectar datos referentes al Tema: La lectoescritura en el 

crecimiento intelectual de niños y niñas del Centro Educación Básica # 

379 “Prospero Santistevan Montoya” 

        
OBJETIVO  

 

Determinar si los representantes legales también aplican técnicas 

activas para tratar con lectoescritura y fomentar el crecimiento intelectual 

en los niños de 4 a 5. 

  
INSTRUCCIONES.  
 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 
 
 
 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 
2.- De acuerdo  (DA) 
3.- Indiferente  (I) 
4.- En desacuerdo  (ED) 
5.-Muy en desacuerdo (MED) 
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N° PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Usted cree que es necesario dedicar 
tiempo a las actividades de 
lectoescritura de su hijo? 

     

2 

¿Está usted de acuerdo en que los 
docentes deben conocer sobre las 
técnicas activas para aplicar en las 
clases para el desarrollo de la 
lectoescritura de los niños? 

     

3 

¿Usted considera de suma 
importancia que el personal docente 
debe estar en constante actualización 
con respecto a este tema? 

     

4 
¿Usted cree que es de gran beneficio 
su colaboración para el desarrollo 
intelectual  su hijo? 

     

5 

¿Estima usted importante realizar 
actividades que se contribuya con la 
lectoescritura y el desarrollo 
intelectual de su hijo? 

     

6 

¿Cree usted que es necesario trabajar 
en equipo con el docente para ayudar 
a su hijo con dificultades aplicando la 
lectoescritura? 

     

7 

¿Usted estaría dispuesto a recibir una 
guía de técnicas activas para ayudar 
en el crecimiento intelectual de los 
niños? 

     

8 

¿Es importante que la institución 
educativa cuente con material 
informativo que sirva de apoyo para 
ayudar a los niños que presenten 
dificultades intelectuales? 

     

9 

¿Está de acuerdo en que a través de la 
utilización adecuada de una guía con 
técnicas activas se evitará o 
disminuirá las dificultades que 
presentan los niños?  

     

10 
¿Está usted de acuerdo en que las 
técnicas activas ayudan a mejoran el 
desarrollo escolar en los niños? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A  El  DIRECTOR LDO. RAÚL RUÍZ RUÍZ DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA # 379  “PROSPERO 

SANTISTEVAN MONTOYA” 

Como director de este plantel educativo, ¿Cree usted que el 
inadecuado desarrollo de la lectoescritura perjudica en el 
crecimiento intelectual de niños y niñas?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 
¿La enseñanza con técnicas activas para mejorar el desarrollo 
de la lectoescritura ayudará en el crecimiento intelectual de los 
niños? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 
 
 ¿Los docentes deben recibir capacitación y seminarios con 

temas relacionados a la lectoescritura para contribuir al 
desarrollo intelectual de los niños? 

 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

 ¿Cómo autoridad del plantel educativo apoyaría el diseño y la 
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aplicación de una guía de técnicas activas relacionadas con la 
lectoescritura? 

 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 
 

 ¿Los representantes legales deberían integrarse al sistema 
educativo para compartir técnicas activas y ayudar en el 
mejoramiento de la lectoescritura de sus hijos? 

 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

• ¿Se debe diseñar y aplicar una guía de técnicas activas que 
ayuden a la autodisciplina y autocontrol de  los niños para 
mejorar su desarrollo escolar? 

 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Encuestas aplicadas a Docentes del Centro de Educación. 
 

 

Encuestas aplicadas a representantes legales del Centro de 
Educación. 
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Encuestas aplicadas a representantes legales del Centro de 
Educación. 

 

 

Investigadora aplica técnicas activas a estudiantes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES Marzo Abril Mayo   Junio  Julio  

 
ACTIVIDADES 

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

Seminario  x x x x                 
Primera Tutoría      x                
Reuniones con la Asesora   x x  x    x  x   x      
Recolección de información      x x x x x x x x x x x x x    
Elaboración del Capítulo I: El problema      x               
Teórico Segunda Tutoría         x            
Elaboración del Capítulo II: Marco Teórico         x x           
Asesoría Técnica: Revisión y corrección del Marco Teórico           x          
Tercera Tutoría             x         
Elaboración del Capítulo III: Metodología            x x        
Elaboración del contenido metodológico               x x      
Tabulación  y graficación de los resultados              x x x     
Asesoría Técnica: Revisión y corrección de la  Metodología               x      
Aplicación de instrumentos de la Investigación                x     
Cuarta Tutoría                 x x    
Elaboración del Capítulo IV: Análisis e interpretación de  los resultados                 x    
Asesoría Técnica: Revisión y corrección del capitulo IV                   x   
Quinta Tutoría                  x   
Recolección de la información textos, folletos relacionados al tema                  x x  
Elaboración de capitulo V Propuesta                   x  
Entrega de Borrador de Tesis                   x  
Revisión de Tesis                   x x 
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CROQUIS 
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Presupuesto 

Ingresos Propios 358.32 Saldo 

Egresos 358.32 0.00 

Actividad Costo  
Unitario. 

Costo  
Total. 

Adquisición de la bibliografía para la 

redacción de la tesis. 
20,00 60,00 

350 Copias de los libros.  0,02 7,00 

Copias de las encuestas. 0,02 1,32 

Movilización 0,25 15,00 

Impresión y encuadernación de informe. 200 200,00  

Imprevistos  75,00 75,00 

Total  358,32 
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RECURSOS 
Material Utilizado 

Hojas de colores 
Mapas, objetos de cada integrante de la familia que se puedan pegar en 
un libro.  
Plumones de colores  
Carpeta de argollas Hojas protectoras de plástico  
Tijeras 
Pegamento blanco 
Recortes y estampas para decorar 
Un cuaderno de pasta gruesa tamaño carta  
Fotos, apuntes, objetos de cuando el niño era más pequeño, etcétera.  
Recortes 
Un cuaderno profesional de pasta dura u hojas sueltas y una carpeta de 
argollas. 
Pluma 
Un cuaderno de marquilla de bastantes hojas. 
Se necesita una cajita de madera de mercado. 
Pinturas acrílicas  
Una brocha pequeña  
Lija para madera  
Un pincel Papel periódico  
Detergente  
Fibra para platos  
Una hoja de fomi o cartoncillo  
Una regla 
Una perforadora 
25 cm de listón delgado de color Pinturas textiles y pincel 
 

Talento Humano 
Autoridades 
Representantes Legales 
Docentes 
Estudiantes 
 

Recursos Tecnológicos 
Computadora  
Impresora 
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