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RESUMEN 

El objetivo general de este estudio tiene como  finalidad de modificar los factores que 

inciden en la lectoescritura en el desarrollo del pensamiento crítico  en los estudiantes 

de Básica Elemental de la Escuela Fiscal Dolores Cacuango encontrándose su 

ubicación en la ciudad de Guayaquil, distrito 09D07 Pascuales 1, Vergeles av. Francisco 

de Orellana. La falta del hábito de la lectura que muestran los educandos no permite el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.  Este sistema educativo no 

responde a las necesidades que hoy en día exige la sociedad, y no permite una 

formación integral, de esta manera los estudiantes no son capaces de dar sus propias 

opiniones con un criterio reflexivo. El diseño metodológico que se escogió son: 

Estudios bibliográficos, análisis estadísticos y de campo, tipo de investigación 

descriptiva y cualitativa apoyada en los métodos de investigación teóricos, empíricos, 

profesionales y estadísticos. Esta investigación se fundamenta en la teoría humanística, 

en la teoría cognitiva,  en la teoría del aprendizaje y en la teoría socio cultural por la 

relevancia en el proceso investigativo. Las técnicas que se aplicaron fue encuesta 

dirigida a los docentes y representantes legales, instrumentos de observación 

aplicados a los estudiantes y una entrevista que se le aplico al directivo. Por ello,  la 

institución cree conveniente la necesidad de desarrollar e impulsar talleres de 

capacitación para promover la lectoescritura en estudiantes que le permitan formar 

hábitos de lectura y escritura desde tempranas edades para superar dificultades a 

futuro y obtener logros satisfactorios. 

 

Palabras claves: 

 Lectoescritura Desarrollo del Pensamiento Crítico Talleres 
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Summary 

The overall objective of this study aims to change the factors affecting literacy 

in the development of critical thinking in students of basic elementary Fiscal 

Dolores Cacuango School meeting its location in the city of Guayaquil, district 

09D07 Pascuales 1 Vergeles av. Francisco de Orellana. Lack of reading habit 

showing learners not allow strengthening the teaching-learning process. This 

educational system does not respond to the needs that nowadays society 

demands, and does not allow comprehensive training, so students are not able 

to give their own opinions with a thoughtful approach. The methodological 

design was chosen are: bibliographic studies, statistical analysis and field, type 

a descriptive and qualitative research based on the methods of theoretical, 

empirical and statistical research professionals. This research is based on 

humanistic theory, cognitive theory, learning theory and the theory socio-

cultural relevance in the research process. The techniques were applied was 

survey of teachers and legal representatives, observation instruments applied 

to students and an interview that was applied to the manager. Therefore, the 

institution sees fit the need to develop and promote training workshops to 

promote literacy in students that allow them to form habits of reading and 

writing from an early age to overcome difficulties and achieve satisfactory future 

achievements. 

Keywords  
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las condiciones en la enseñanza se orientan en la actualidad, al 

fortalecimiento de competencias, conocimientos y valores fundamentales 

para aprender.  La comprensión lectora está asociada a una serie de 

habilidades que la conforman como una competencia, por la que se define 

como un proceso superior que debe ser idealmente alcanzado por todos 

los sujetos que viven en sociedad y hacen uso de la lectura con fines 

prácticos que la van delimitando como un componente cultural.  

 

     La comprensión lectora implica saber ser, saber hacer y saber conocer 

y la escuela lo enseña a partir de diversos modelos, desde las destrezas 

más básicas alcanzando la más compleja. Cada modelo tiene un origen 

específico y procedimientos particulares que los convierten en 

disposiciones que van concretando teorías de aprendizaje. 

 

     La Educación actual concibe a los educandos como actores centrales 

del proceso de enseñanza aprendizaje, en la que se prioriza sus 

necesidades, potencialidades e intereses; se considera el nivel de 

desarrollo, edad, características de personalidad, ritmos, estilos de 

aprender, contexto cultural, atendiendo a la diversidad en todas sus 

manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de 

oportunidades.  

 

     El desarrollo de la  lectoescritura en los estudiantes, es el propósito 

fundamental para formar seres humanos autónomos, con pensamiento 

crítico, creativos, seguros de sí mismos y con habilidades, los primeros 

años de vida de los seres humanos son primordiales, pues constituyen la 

base para un correcto desarrollo intelectual; por ello, el cuidado adecuado, 

las experiencias educativas intencionalmente organizadas, tienen un poder 

incalculable en favor del desarrollo y habilidades intelectuales. 
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     Ante la carencia de metodologías y estrategias propicias para la 

trasmisión adecuada de destrezas y nociones de la lectoescritura, 

acontecen niños desmotivados, con problemas de aprendizaje y por 

consiguiente bajo desempeño académico, generando dificultades para el 

aprendizaje  de lectoescritura en el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

     El presente trabajo investigativo aborda diferentes temas y cambios 

conceptuales, con el fin de comprender cómo se encuentra estructurado 

los 4 capítulos que se fueron desarrollando de manera sistemática y 

organizada:  

 

     CAPÍTULO I.- Contiene todo lo relacionado con el contexto de la 

investigación, situación conflicto y hecho científico, Causas, formulación del 

problema, objetivos generales y específicos, interrogantes de investigación 

y justificación. 

 

     CAPÍTULO II.- Contiene antecedentes del estudio, bases teóricas en la 

cual están inmersas todas las fundamentaciones que corresponde al 

desarrollo de la matriz de operacionalización de las variables. 

 

     CAPÍTULO III.- Se encuentran conformado por el diseño metodológico, 

tipos de investigación, población y muestra, TABLA de operacionalización 

de variables, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, análisis e interpretación de datos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

     CAPITULO IV.- Es la solución de la problemática que se realizara 

mediante Talleres de capacitación de lectoescritura para estudiantes que 

contienen título, justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su 

aplicación, descripción y conclusiones. 
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CAPITULO  I 

EL  PROBLEMA 

Contexto  de  la  investigación 

     En el mundo actual que nos encontramos, la educación ha tenido 

cambios importantes, siendo un avance notable dentro de la sociedad 

educativa cuyo interés es formar estudiantes críticos reflexivos, pero hoy 

en día vivimos en un mundo globalizado, donde la lectoescritura se 

encuentra en  gran crisis, los medios de comunicación, las nuevas vías de 

la información, los consumos culturales actuales parecen haberle ganado  

el terreno a la lectura, espacios literarios que en otro tiempo fueron 

prioritarios.  

 

     A nivel mundial, de acuerdo a los estudios realizados sobre 

lectoescritura, que son el soporte para  concebir el proceso de enseñanza 

aprendizaje, según el informe PISA 2013 (Programa Internacional de 

Evaluaciones de Estudiantes),  revela que los países de América Latina han 

experimentado un retroceso de los niveles educativos en los últimos tres 

años, a pesar de los esfuerzos y anuncios de los gobiernos regionales que 

toman la bandera de la educación como prioridad, pero no logran que los 

estudiantes mejoren los índices de comprensión de lectura. 

 

     En la actualidad de acuerdo a los estudios han demostrado que Japón 

tiene el primer lugar mundial con el 97% de la población que ha desarrollado 

el hábito de la lectura, seguido por Alemania con un 71% y Corea con un 

69% de su población que tiene hábitos de lectura. En lo que respecta a los 

países más atrasados en hábitos de lectura, Colombia ha sido el país que 

más retrocedió en los últimos tres años, el otro país que cedió varios 

puestos es Uruguay, donde se observan las mayores caídas en lectura.  

http://www.infobae.com/temas/informe-pisa-a3783
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     Son índices que revelan que la educación en América Latina está por 

debajo  del estándar promedio al momento de evaluar la comprensión de 

lectura, por otro lado,  vemos que irrumpe  Costa Rica por primera vez,  

alcanzando a Chile, siendo el país con mejor resultado, mientras que 

México, Argentina, Brasil y Uruguay, Perú y Ecuador  están por detrás. 

TABLA N° 1 Resultados PISA 

 

Fuente: OECD, Pisa 2013 

 

     La crisis ha sido globalizada demostrando que los países de 

Latinoamérica están por debajo del rango, de no aplicar lectura, esto 

expone que los estudiantes sean repetitivos de grado  un problema que 

aqueja dentro del sistema educativo, el problema es que el repetir no 

soluciona lo mal que se aprende, a pesar de repetir los estudiantes no 

necesariamente aprenden a leer ni escribir, como lo suponen las 

demandantes exigencias tanto de los docentes como de los representantes 

legales. 

 

     Ante este panorama mundial caracterizado por la globalización, la 

competitividad, la educación y la lectura se constituyen en los pilares 

estratégicos del desarrollo para aspirar a una vida mejor por parte de los 

estudiantes, manifestando que la lectura en especial debe ser considerada 

prioritaria.  
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     La clave para lograr estos objetivos está en concentrar esfuerzos en el 

mejoramiento de las habilidades de lectoescritura de los estudiantes de 

básica. Este desafío hay que encararlo simultáneamente en dos frentes: 

uno se refiere a cómo se enseña y el otro a cómo se invierten los recursos 

que se destinan a la educación.  

 

     El resultado de las pruebas TERCE (Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Evaluativo),  aplicado en 2013, el Ecuador se ubicó por 

debajo de la media regional en Lectura y Escritura, según estadísticas del 

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(Cerlalc) la UNESCO marca una alerta roja en lectura mencionando que el 

Ecuador presenta puntajes que no difieren del promedio regional en casi 

todas las pruebas,  colocándolo  en uno de los últimos puestos de aquellos 

en los que sus ciudadanos no practican el hábito de la lectura, pues se  

registra  una cifra de lectura de 0,5 libros al año por persona, que equivale 

a medio libro por año. 

 

     El análisis sobre la situación en relación a la lectura y escritura muestra 

que la crisis lectora en nuestro país representa una amenaza en nuestro 

proceso educativo ya que si no se adquieren las habilidades de leer y 

escribir necesarias en los primeros años de vida no se tendrá éxito y no 

podrán afrontar retos del futuro.  

 

     A nivel local, la provincia del Guayas,  en el 2103 el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) se registró que el 23% de los 

Guayaquileños  no tiene el hábito de leer, de los cuales 18% no le interesa 

la lectura, mientras que el 31,7% no lo hace por falta de tiempo, el 9% lee 

pero referente a un tema en particular, notamos que el hábito por la lectura 

es pésimo encontrándose en un nivel de alfabetismo decadente, hoy en día 

esta problemática es el principal factor que impide que se alcancen los 

objetivos de manera adecuado en el sistema educativo.
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     Dentro de los primeros años de escolaridad tenemos a básica elemental 

que comprende desde la edad de los seis años, donde a los 8 años ellos 

deben tener una buena base de lectoescritura y tener la habilidad de 

desarrollar opiniones de carácter reflexivo.  Sin embargo, es necesario 

recalcar que la mayor parte de alumnado no logra aun desarrollar la 

lectoescritura de manera adecuada.  

 

     Tal realidad es la que se evidencia en la escuela Fiscal Dolores 

Cacuango,  institución que  fue  creada  en  el  año  2014  por el  presidente  

de  la  República  Rafael Correa, en terrenos de la Unidad de Gestión y 

Ejecución de Derecho Público, donde se levantan las aulas provisionales. 

El  campamento es parte del distrito 7 (Vergeles), el cual es una extensión 

del colegio Dolores Cacuango, las aulas se construyeron  como una 

solución temporal ante la masiva demanda de matrículas para planteles 

públicos que se registró este año lectivo en el ciclo Costa, principalmente 

en Guayaquil.  

 

     El problema radica en el desinterés que han presentado los estudiantes 

de básica elemental y el bajo desempeño académico dándonos cuenta que 

su nivel en el desarrollo del pensamiento no sería bueno ya que él no podrá 

realizar una lectura  reflexiva con el debido análisis que esta requiere, la 

cual dio indicio a tomar alternativas específicas al respecto.  

 

     De  ahí  que la  problemática  del  desarrollo  del  pensamiento  crítico, 

resulta dificultoso  por la  poca  lectura,  interés y motivación, que no logran 

desarrollar estas habilidades y así poder lograr una mejora en el quehacer 

docente, pues esta es una de las habilidades básicas para que se logren 

desarrollar habilidades de orden superior ya que la lectura y la escritura son 

las herramientas básicas para el desarrollo armónico en cuanto al aspecto 

cognitivo, social, y socio afectivo del ser humano. 
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PROBLEMA  DE  LA  INVESTIGACIÓN:  

Situación conflicto y Hecho científico  

 

     El presente trabajo de investigación dio lugar al bajo desempeño 

académico en el desarrollo del pensamiento crítico  que se presenta en la 

escuela Fiscal “Dolores cacuango”  en los estudiantes de básica elemental,  

en los últimos meses, siendo registrados en sus notas, sin embargo el 

problema no solo podemos constatarlo ahí sino también en los dicentes y 

más aún en la institución.  

 

     La problemática se dio en la poca capacitación de los docentes, en 

metodologías tradicionalistas que exigen la memorización de texto donde 

el educando no hace ningún análisis reflexivo, directivos que no han dado 

lugar a nuevos modelos de enseñanza aprendizaje, parte de esta situación 

da lugar a las escasas destrezas que se desarrollan. 

 

     Por otro lado el desarrollo del  pensamiento crítico consiste en la 

reflexión  crítica basada en argumentos propios y utilizando el debido 

recurso lingüístico, mediante este proceso se trata de mantener una 

comunicación verbal utilizando el  conocimiento y la inteligencia adquirida  

para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema.  Pero 

tales destrezas se aprenden y deben ser puestas en prácticas siendo  

fundamental el conocimiento del uso adecuado y creación del hábito por la 

lectura. 

 

     El desarrollo del pensamiento crítico dentro de la sociedad educativa 

actualmente genera interés en los distintos niveles educativos más aun en 

lo que respecta la lectoescritura que contribuye a la formación en todos los 

sentidos y en los distintos niveles de educación básica que los nos permitirá  

avanzar en saberes y al descubrimientos de conceptos desarrollados en  la  

habilidad  que los estudiantes presenten.   
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     Es necesario mencionar  que no toda la culpa por las bajas calificaciones 

son por parte del docente sino también por los representantes legales, 

siendo que muchos de ellos no les presentan la atención que los 

estudiantes requieren en casa, manifestando que toda labor  del 

aprendizaje de sus hijos depende del docente, otros manifiestan que no 

tienen tiempo para ayudar en casa a sus representados, a todo esto se 

quiere llegar que el bajo desarrollo del pensamiento crítico en la 

lectoescritura se debe a la poca importancia que le prestan distintas partes 

en diferentes puntos de vista. 

 

     Es primordial fomentar el desarrollo  del  pensamiento  crítico, así como 

el gusto y el hábito por el proceso de  la  lectura desde muy temprana edad 

transformando en  los más pequeños la integración  a un mundo en el que 

pueda desarrollarse sin dificultad alguna, que contribuirá con su desarrollo 

intelecto general destacándose no solo en la lectura, sino también en las 

demás asignaturas, especialmente al desarrollo reflexivo, crítico dentro de 

su  entorno desarrollando capacidades de aprendizaje y de pensamiento.   

 

     Por todo lo antes mencionado, los logros que se adquieran en el 

aprendizaje se darán según la realidad de lectoescritura que determine el 

lector, rigiéndose a las actuales exigencias y competencias que promueva 

la calidad de educación para el beneficio de nuestros niños, todo esto se 

llevara a cabo a través de Talleres de capacitación de lectoescritura que 

permitan al estudiantes expresar su pensamiento acorde a sus edades, en 

conclusión si animamos al niño a leer un texto estamos dándole la pauta 

de que este aprenda a pensar y por ende tendrá habilidad en su dialogo. 

 

Hecho científico  

     El poco desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de básica 

elemental de la Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” durante el periodo 2015 

– 2016. 
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Causas 

 

     El presente proyecto menciona las posibles causas que originan la 

problemática del trabajo investigativo a realizarse. 

 

 Problemas reportados por los docentes sobre la falta de análisis por 

parte de los estudiantes.  

 

 Carencia  en  la  aplicación  de  estrategias adecuada  para  el  

desarrollo  del pensamiento crítico.  

 

 Escasa creatividad por parte de los docentes a la hora de 

implementar estrategias que incentiven a la lectoescritura. 

 

 Poca  aplicación  de  técnicas  de lectoescritura  que  desarrollen  el  

pensamiento  crítico.  

 

 Escasos  conocimientos    de  los  docentes  en  cuanto  al  desarrollo  

del  pensamiento  crítico. 

 

 Desinterés  de  los  estudiantes  por  la por la calidad de las lecturas  

 

 inadecuada aplicación  de  las técnicas de lectura en  el  proceso  de  

aprendizaje.  

 

 Escasa lectoescritura. 

 

 Bajo desempeño en la asignatura ligada al razonamiento crítico.  

 

     Es  necesario  desatacar que  los responsables e  involucrados  en  el  

quehacer  educativo  de  los  estudiantes  de  básica  elemental, son los 

docentes y deben estar   conscientes  que  la habilidades de leer y escribir 

deben  ser  desarrolladas  desde  el  inicio  de  la  escolaridad, siendo de 

gran importancia lograr el desarrollo del pensamiento crítico.  
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Formulación Del  Problema 

 

     ¿De qué manera incide la lectoescritura en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de Educación Básica Elemental; de 

la Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” de  la  ciudad de Guayaquil, durante 

el periodo 2015 – 2016? 

 

 

Objetivos De La Investigación  

 

Objetivo  general 

 

     Determinar la incidencia de la lectoescritura en el desarrollo del 

pensamiento crítico, mediante una observación de campo, bibliográfico-

documental y análisis estadístico para diseñar talleres de capacitación de 

lectoescritura para estudiantes. 

 

 

 

Objetivos  específicos 

 

 Analizar  la  aplicación de lectoescritura  a través del análisis 

estadístico a los docentes en la muestra de estudio.  

 

 Observar el proceso de desarrollo del pensamiento crítico mediante 

las técnicas de observación, dirigidas a los estudiantes de básica 

elemental y entrevista al directivo.  

 

 Valorar el diseño de talleres de capacitación de lectoescritura para 

estudiantes. 
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Interrogantes  De  La  Investigación 

 

 ¿Qué  relación  existe  entre  las capacidades de lectoescritura de 

un estudiante  y  su desempeño académico? 

 

 ¿Qué  metodología y estrategias  deben   usar  los  docentes  para  

desarrollar  el hábito de lectoescritura? 

 
 ¿Cuáles  son  las  prácticas  que  fomentan  el  aprendizaje  de  la  

lectoescritura? 

 

 ¿Cuáles son las técnicas que se han venido utilizando para la 

enseñanza de la lectoescritura? 

 

 ¿Qué  habilidades  de  lectoescritura  favorecerán el  desarrollo  del  

Pensamiento  Crítico? 

 

 ¿Cómo detectar si la lectura dirigida y sistemática es ideal para el 

desarrollo del pensamiento crítico?  

 

 ¿Qué   tan importante es  la lectura para desarrollar  el  Pensamiento  

Crítico? 

 
 ¿Qué efectos pueden provocar en los niños la utilización de nuevas 

técnicas didácticas en el desarrollo de sus habilidades de 

lectoescritura? 

 

 ¿Qué efectos positivos provocan la lectoescritura en el  desarrollo 

del pensamiento crítico?  

 

 ¿Qué estrategias debe contener los Talleres de capacitación de 

lectoescritura para estudiantes? 
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Justificación 

 

     El presente trabajo de investigación de campo,  traerá consigo un 

conjunto de beneficios para el personal docente ya que se le darán a 

conocer nuevas metodologías y estrategias que cuenten con la capacidad 

de llevar a cabo un uso adecuado de éstas para la enseñanza de la 

lectoescritura, lo cual va a favorecer en gran medida a los estudiantes de 

básica elemental. Desde esta perspectiva se pretende estimular al niño 

para que utilicen el lenguaje desarrollando una dimensión social y personal. 

 

     La investigación es de gran importancia, pues les facilitará al desarrollo 

de lectura y escritura, las cuales serán un elemento base para llegar al 

desarrollo del pensamiento crítico como son la reflexión, contextualización, 

reconocimiento y análisis de diferentes tipos de textos, orales, escritos, 

narrativos, descriptivos, argumentativos esto los ayudara a manejar la 

escritura, el habla y la escucha lo cual contribuirá a mejorar su capacidad 

de comunicación además de poner en práctica la meta-cognición.  

 

     El presente trabajo será de gran ayuda para el establecimiento 

educativo y se beneficiarán de igual manera los directivos, docentes,  

estudiantes y representantes legales ya que no les implicará mucho 

esfuerzo y dedicación para que logren adquirir las habilidades de 

lectoescritura, al facilitarles un Taller de capacitación de lectoescritura para 

estudiantes,  claro con esto no quiere decir que no se los acompañen 

durante el proceso de desarrollo, sino que si los estudiantes tienen interés 

por la lectura y escritura van a tener iniciativa sin necesidad de verlo como 

una obligación, sino como un placer al llevarlas a cabo.  

 

     La contribución  que se dará por medio de la  propuesta que podrá ser  

socializada  y  compartida  a la escuela Fiscal Dolores Cacuango de igual 

manera le será de mucha utilidad ya que su institución ira adquiriendo cierto 



   13 
 

prestigio, lo cual dará como resultado que incremente su matrícula de 

estudiantes, marcando diferencia en la calidad de su aprendizaje dentro de 

la  comunidad estudiantil.  

 

     Por último cabe hacer mención que a la comunidad educativa le será de 

gran utilidad empezando por el personal docente que cuente con las 

habilidades necesarias para la implementación de estrategias didácticas 

para despertar el interés por le lectoescritura en los estudiantes, ya que 

como bien se sabe  que la comprensión  lectora los llevará a acceder a la 

al progreso y desarrollo humano, lo cual traerá beneficios tanto personales 

como sociales.  

 

     El estudio de la lectura se constituye en un proceso constructivo donde 

el lector lo construye  conforme va leyendo y le va otorgando sentido al 

texto generando un impacto en  la problemática siendo de mucha utilidad 

aplicar un Talleres de capacitación de lectoescritura, porque en la práctica 

que se realice y la respectiva explicación del tema a tratarse ayudara a los 

docentes a ganar tiempo en sus actividades que realizan en el salón de 

clase y al estudiante por que desarrollara el pensamiento crítico.   

 

     La situación actual que se vive en la institución educativa Dolores 

Cacuango nos llevó a realizar la presente  investigación,  donde  tendremos 

la oportunidad de validar  teorías, filosóficas y legales dándole al proyecto 

validez  para promover la lectoescritura en el desarrollo  del pensamiento 

crítico  dentro del establecimiento. Por tal razón,  ante lo mencionado fue  

necesario trazar una guía didáctica con estrategias de lectoescritura que 

permitan potenciar a los estudiantes regenerar a tiempo su poco hábito en 

la lectura y escritura; enfatizando en el desarrollo del pensamiento ya que 

toda esta situación conduce una dificultad básica a nivel académico, es que 

si los estudiantes  no saben  leer ni escribir, difícilmente podrán adquirir el 

éxito del  conocimiento autónomo.  
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CAPITULO II 

MARCO  TEORICO 

Antecedentes  Del  Estudio 

     En el presente trabajo de investigación se demuestran las teorías que 

se relacionan con el problema de investigación cuyo objetivo es ofrecer 

soporte al estudio. En los últimos años se ha realizado múltiples 

investigaciones acerca de la enseñanza de la lectoescritura y nos damos 

cuenta que el tema presentado a tenido un sin número de investigaciones. 

 

     En la universidad Técnica de Ambato  existe como antecedente la tesis 

con el tema: “La lectoescritura y su incidencia en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de los niños de la escuela 10 de agosto cantón santa Isabel 

provincia del Azuay” durante el año lectivo 2012-2013, donde la autora 

Criollo Tapia Ana Cecilia  menciona que su estudio tiene como finalidad  el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje brindando 

estrategias metodológicas e innovadoras que le permitan formar hábitos de 

lectura y escritura desde tempranas edades para superar dificultades a 

futuro y obtener logros satisfactorios. (Tapia, 2012)  

 

     Con las aportaciones de la universidad Politécnica Salesiana Sede 

Cuenca, Carrera de Pedagogía  encontramos el proyecto cuyo tema es “La 

comprensión lectora y su Incidencia en el desarrollo del pensamiento 

reflexivo en las niñas del tercero y cuarto año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “María Auxiliadora” año lectivo 2012-2013”, donde las 

autoras Bertha Ximena Cárdenas Cabrera y Luisa Katherine Guamán 

García expresan el propósito de establecer estrategias lectoras que 

permitan a los docentes la aplicación correcta en el aula, teniendo la 

oportunidad de buscar los correctivos necesarios en el momento indicado, 

así  tendrá el tiempo suficiente para dar el refuerzo que se requiera y no 

permitir el avance del problema. (García, 2013) 
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     Otra de las investigaciones de gran relevancia sobre  la lectoescritura 

encontrándola como antecedentes de estudio en la Universidad Técnica del 

Norte la cual se titula: “El hábito de la lectura y su incidencia en el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes de Básica Elemental, de la 

Escuela Isaac Roca y Rocafuerte, en el año lectivo 2012-2013”, donde las 

autoras Jativa Gordillo Liliana y Cotacachi Guerra Fanny exponen su 

trabajo investigativo como una finalidad de generar hábitos de lectura que 

incidan en el desarrollo del pensamiento crítico realizando alternativas que 

motiven a los estudiantes, utilizando estrategias como un instrumento de 

apoyo en el aprendizaje. (Guerra, 2013)  

 

     Se puede decir que la lectoescritura se va desarrollando de acuerdo a 

la edad en la cual se encuentra el niño y  aún más cuando se encuentra en 

los primeros años escolares, ya que es  la etapa donde el niño adquiere la 

mayor parte de sus habilidades esenciales para el desarrollo de la lectura 

y escritura.  

  

     Una vez revisadas las tres investigaciones se puede decir que tienen 

información rescatable en beneficio del desarrollo de la lectoescritura, 

debido a que gracias a estos estudios, se logró distinguir que el aprendizaje 

de la lectoescritura no comienza cuando se llega a la edad escolar sino que 

este se va adquiriendo al interactuar con su alrededor  tiende a desarrollar 

uno de los principales elementos básicos para aprender a leer y a escribir, 

a través de éste se va desarrollando la capacidad para  adquirir habilidades, 

conocimientos, destrezas y actitudes, etc.  

 

     Con los antecedentes antes mencionados queda demostrado que los 

presentes temas de investigación están relacionadas con el trabajo 

investigativo que se está realizando ya que se busca fortalecer la 

enseñanza aprendizaje y  desarrollar el pensamiento crítico utilizando el 

hábito de comprensión lectora en los estudiantes de básica elemental. 
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BASES TEÓRICAS 

     El presente proyecto se llevara a cabo bajo los preceptos de contenidos 

científicos mencionando teorías de filósofos, que en sus investigaciones 

realizadas hacen referencias al constructivismo y aprendizaje significativo, 

es así que se investigara el empleo de estrategias de la lectoescritura en 

los estudiantes de Básica Elemental ante el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

     Según el artículo elaborado por: (Guzmán, 2009), Emilia Ferreiro (2005) 

manifiesta: 

 
El ser humano debe ser lector y crítico de textos que lee, de manera 

que le encuentre el significado de la palabra escrita, es decir, la lectura 

es un acto donde el ser humano acepta la asignación de encontrarle 

sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, 

el lector debe reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo 

que se quiere expresar. (p. 54) 

 

     Según como lo menciona Ferreira, leer es un proceso donde el sujeto 

construye significados a partir de lo que sabe, es decir, el lenguaje es el 

vehículo por el cual se trasmite el pensamiento y también es el que permite 

al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás, 

donde  el proceso de comunicación es probablemente la actividad  que más 

influye en el comportamiento humano. 

 

     Toda enseñanza escolar se ofrece mediante el uso de las artes del 

lenguaje, ya que no se puede prescindir de éstas para comunicar 

pensamientos o impartir conocimientos, los educadores deben relacionarse 

con las teorías y metodologías de lectoescritura con el propósito de aplicar 

aquellas que le resulten más eficaces al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Lectoescritura 

     La lectoescritura es fundamental en el desarrollo de competencias 

básicas de la comunicación en los educandos logrando el dominio  de 

hablar, escuchar, leer y escribir, siendo  uno de los procesos  cognitivos 

más complejos que lleva a cabo el ser humano y aprender a leer es una 

tarea difícil y decisiva que deben adquirir los estudiantes. 

 

     Según (Pérez, 2010) menciona que:  

La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso se 

utiliza para acercarnos a la comprensión del texto, mientras que como 

estrategia de  enseñanza-aprendizaje, se enfoca a la interrelación 

intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema 

de comunicación y meta-cognición integrado. (p. 68) 

 

     Así como lo menciona Pérez,  la lectura y la escritura son elementos 

inseparables de un mismo proceso mental ya que cuando se lee, se van 

descifrando los signos para captar la imagen acústica de éstos y poco a 

poco se van formando, palabras, luego frases y oraciones para obtener 

significado, mientras que cuando escribimos, abreviamos en código las 

palabras que se van leyendo para asegurar que se está escribiendo lo que 

se quiere comunicar. 

 

     La lectoescritura es un proceso de aprendizaje compuesto por una 

secuencia de etapas de desarrollo como la presilábica, la cual tiene que ver 

con la diferenciación de códigos, reproducción de rasgos de códigos alfa 

numéricos, organización de grafías, luego aparece la silábica, etapa en la 

se concientiza que cada letra posee un valor , enseguida aparece el silábico 

alfabeto, que es la etapa de transición algunas letras tienen un valor sonoro 

otras no y por ultimo aparece la alfabética, ambas comparten que la 

lectoescritura es un proceso el cual se va desarrollando por etapas. 
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Desarrollo de la Lectoescritura adquisición y dominio  

     La adquisición y el dominio de la lectoescritura se han constituido en 

bases conceptuales determinantes para el desarrollo cultural del individuo, 

es importante considerar que los estudiantes tienen un ritmo de desarrollo 

propio que se hace necesario estimular permanentemente. La adquisición 

y el dominio adecuado del lenguaje en los primeros años de escolaridad 

son básicos, porque  proporcionan las herramientas iniciales para  la 

integración al medio  social. 

 

     Según Pierre, citado por (Montealegre, 2006) afirma que: 

El papel de la enseñanza de la lectura en la escuela, pues afirma que 

cada vez son más los niños que llegan por primera vez a la escuela 

con un gran conocimiento sobre el lenguaje escrito, que se evidencia 

en habilidades, actitudes, etc., pero no son tenidos en cuenta en el 

desarrollo de los métodos de enseñanza. (p. 30) 

 

     Según Pierre señala que  los estudiantes que ingresan a la escuela  

cuentan con un grado de conocimiento empírico en lo que se refiere a la 

Lectoescritura,  pero está en manos de los docentes ilustrar todas estas 

nociones utilizando técnicas y métodos innovadores que despierte el 

interés en los educandos.   

 

     Los estudios  de lectoescritura han aportado importantes  teorías, desde 

su adquisición hasta su dominio, la importancia de permitir que el educando 

se apropie de los conocimientos es evidente, esta apropiación debe darse 

en la escuela y en el hogar como un proceso natural e implícito en todas 

las actividades cotidianas del educando. Respecto a la práctica educativa 

de la lectoescritura, es la de considerar el desarrollo de metodologías 

cognitivas que aporten a la adquisición y dominio de la lectoescritura. 
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Factores que intervienen en el proceso de la lectoescritura 

     Existen determinados factores que intervienen en el aprendizaje de la 

lectura y que son trascendentales para poder comprender el desarrollo del 

lenguaje en el niño, que se manifiestan tanto en el medio social donde se 

desenvuelve como también dentro del proceso escolar formal. Este último 

determina si el aprendizaje del niño es adecuado al nivel escolar en que se 

encuentra.  

Factor madurativo 

 La maduración para el aprendizaje es el momento en que el niño 

está preparado para aprender con facilidad y sin tensión emocional, 

logrando un aprendizaje productivo y encontrando resultados 

positivos. 

 

 El momento óptimo para el aprendizaje de la lectoescritura no tiene 

relación directa con la edad cronológica del niño, sino con su estado 

madurativo, en donde la edad cronológicamente puede oscilar entre 

los 4 y 8 años, según cada caso. 

 

Factores lingüísticos 

 La lectura y escritura son actos lingüísticos complejos, porque 

simbolizan de manera abstracta la realidad, a través de un código 

alfabético convencional.  

 

 Cuando el niño aprende a hablar, intuitivamente adquiere los 

conocimientos fonológicos, sintácticos y semánticos, pero con la 

instrucción educativa, adquiere las reglas de la fonología, la 

sintáctica y la gramática.  

 

 

 Los procesos lingüísticos se inician a lo largo del nivel inicial y se 

van desarrollando entre el 1er y 3er grado. 
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Factores físicos 

 En el caso de la lectoescritura es necesario contar con una 

integridad visual, auditiva y motora, funciones primordiales para leer 

y escribir. 

 

Factores sociales 

 Se refiere a las características del medio ambiente al que el niño 

pertenece y las características familiares, las cuales son las que 

determinan la calidad del aprendizaje, ya que la familia y el medio 

colaboran favorablemente o desfavorablemente con el desarrollo 

madurativo. 

 

Factores emocionales 

 La madurez emocional es determinante para el desempeño del niño 

en el 1er año escolar. 

 

  Al momento de ingresar a la escuela, es necesario que el niño se 

encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser un individuo 

autónomo e independiente.  

 

 La timidez, la baja autoestima, la tensión nerviosa y la inquietud son 

factores que perturban el aprendizaje. 

 

Factores intelectuales 

 El nivel de capacidad mental es importantísimo para adquirir el 

aprendizaje de la lectoescritura.  

 

 A la edad de 6 años aproximadamente, el niño cuenta ya con las 

funciones cognitivas necesarias para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura. 
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Importancia de la lectoescritura  

     La lectoescritura, cumple uno de los papeles más importantes en el 

progreso de los estudiantes de cualquier nivel educativo, porque 

incrementa una mejor expresión oral y escrita, facilita en el lector un 

lenguaje más fluido, aumenta su vocabulario y mejora su ortografía; es 

indispensable para el estudiante ya que potencializa su capacidad de juicio 

y análisis.  

 

     Estas constituyen habilidades básicas en el aprendizaje de todo ser 

humano, no solo desde el punto de vista cognitivo con el desarrollo de las 

operaciones mentales, estrategias cognitivas y metacognitivas, sino 

también por el nivel de desarrollo físico que se debe poseer, afectivo por la 

emoción y la motivación por el deseo de leer y escribir, de igual manera lo 

social pues, permiten intercambiar ideas, conocimientos y saberes como 

integrantes participes en una sociedad. 

 

     Según (Lerner, 2008) manifiesta en su concepto de Lectura que: 

Conocer y vivir en otros mundos posibles a través de la comprensión 

y la imaginación; es investigar y analizar nuestra realidad propia para 

poder entender mejor el mundo en el que vivimos, no es solo estar 

sumergido en el texto, más bien es alejase de él y se posesiona del 

mismo con una actitud reflexiva. (p.87) 

 

     Según Lerner en su mensaje; consiste en alejarnos del mundo real por 

un momento para entrar en otro donde la realidad es distinta, donde el autor 

quiere que su mensaje sea comprendido, y donde el lector olvida lo qué es 

la decodificación de los códigos gráficos.  

 

     En tal sentido, estos procesos son de suma importancia en el transcurso 

de nuestras vidas, implica todo el desarrollo de todas las áreas para adquirir 

habilidades y poder hacer frente al mundo. 
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Etapas del Proceso de Lectoescritura 

     Según (Ferreiro, 2006) expresa así: 

A lo largo de la Historia, el ser humano ha desarrollado diferentes 

maneras de interactuar por medio del lenguaje {...} Hoy no se lee ni 

se escribe como hace 200 o 300 años, y las personas adultas no se 

relacionan con los textos como lo hacían a los diez o doce años de 

edad. (p. 43) 

 

     Así como lo expresa Ferreiro lo cierto es que ha revolucionado la 

lectoescritura en su configuración histórico-social, alfabetizar implica 

mucho más que ensenar a leer y a escribir de manera convencional; 

implica acercar a la cultura de lo textual, brindar una herramienta 

necesaria para transitar el mundo. 

 

     Las teorías metodológicas a punta en la reflexión y el debate sobre los 

métodos tradicionales  en la enseñanza de la lectura y escritura, creando 

una evolución progresista de lectoescritura en la explicación teórica de las 

cinco fases del proceso de construcción de la lectoescritura son:  

 

Etapa Pre silábica  

     Abarca las dos primeras fases, y en estas el niño tiene una escritura 

indiferenciada.  

 En la primera fase diferencia la escritura del dibujo pero no grafican 

letras convencionales. 

 

 En la segunda fase el niño emplea un variado repertorio de grafías 

convencionales reguladas por hipótesis de cantidad mínima y de 

variedad. En esta etapa el niño utiliza un conjunto indistinto de letras 

asignándole cualquier significado. El niño solo comprende que las 

letras se utilizan para escribir palabras.  
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Etapa Silábica 

     En esta etapa el niño establece una relación entre la cadena sonora oral 

dada por la pronunciación y la cadena grafica que utiliza para la escritura. 

Para el niño cada letra vale por una silaba. 

 
Etapa Silábica – alfabética 

     Esta etapa es conflictiva para el niño por el abandono paulatino que 

hace de las hipótesis de la fase anterior. Estos conflictos se producen por 

la dificultad de coordinar las diferentes hipótesis, pues todavía no es capaz 

de segmentar los elementos sonoros de las palabras. 

 

Etapa Alfabética 

     En esta etapa el niño hace correspondencia entre el fonema y el 

grafema. Esta fase no es el final del proceso puesto que quedan por 

resolver muchas dificultades que se pueden presentar con la comprensión 

del sistema en la sintaxis y la ortografía.  

 

     Naturalmente, este proceso de como aprenden los niños a escribir, toma  

un buen tiempo, de aplicación y verificación, a partir del Enfoque 

Constructivista, el niño será capaz de comprender cada uno de los 

caracteres de la escritura, así pues, podrá iniciar su proceso formal de 

lectoescritura adecuado. 

 

     La enseñanza de la lengua escrita en los primeros grados, pretende que 

los estudiantes comprendan, en primer lugar, que la lectoescritura está 

íntimamente ligada a la vida social  de las personas y cada quien vive una 

realidad comunicativa distinta, por lo que, el sentido que le dan a la lectura 

y la escritura y la manera cómo interactúan con estas prácticas, la historia 

social e individual que se constituye en torno a la educación, debe ser 

materia de estudio para los docentes. 
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Pensamiento crítico  

     Es el proceso intelectualmente disciplinado y hábilmente conceptualiza, 

aplica, analiza, sintetiza y evalúa la información recopilada por la 

observación, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia 

la creencia y la acción. El pensamiento crítico es un procedimiento para dar 

validez racional a las creencias y sentido a las emociones. 

 

     Es un proceso cognitivo que se propone analizar  la estructura de la 

manera en la que se articulan las secuencias cognitivas que pretenden 

interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones que en la vida 

cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. De forma práctica podemos 

decir, que es un proceso que permite utilizar el conocimiento y la 

inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y 

justificada sobre un tema.  

 

     Según (Saiz, 2011) expresa que: “Lo fundamental para desarrollar el 

pensamiento crítico son las competencias metacognitivas y la evaluación 

epistemológica “pensar sobre lo que se piensa", lo cual tiene implicaciones 

para la enseñanza”, así como lo expone el autor  el pensamiento crítico no 

es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se 

entiende, se procesa y se comunica mediante el pensamiento. 

 

     El pensamiento crítico es una actividad reflexiva; que hace hincapié a 

un pensamiento totalmente orientado hacia la acción, siempre hace su 

aparición en un contexto de resolución de problemas y en la interacción con 

otras personas, en función de comprender  los problemas que en proponer 

soluciones.  Además, los  conocimientos previos se fundamentan en la 

toma de decisiones en distintos ámbitos del quehacer  humano, teniendo 

en cuenta que nuestras conductas y acciones se basan en lo que creemos 

y en lo que decidimos hacer, es decir, el pensamiento crítico está 

compuesto por habilidades y disposiciones. 



   25 
 

Importancia del Pensamiento Crítico  

     El pensamiento crítico se está volviendo cada vez más importante, 

porque es el proceso de aprendizaje que desarrollaremos a través de 

pensar críticamente demostrando que somos capaces de adquirir el 

conocimiento, la comprensión y las habilidades en cualquier parte del 

contenido, por ello, el desarrollo de pensamiento crítico es el centro de la 

misión de todas las instituciones educativas, al asegurar que los 

estudiantes aprenden a pensar críticamente. 

 

     Los estudiantes necesitan tomar el control de sus propias mentes para 

reconocer sus propios valores y  tomar acciones que contribuyan a su 

propio bien y al  de los demás. Para hacer esto, durante el proceso deben 

aprender a aprender y a ser aprendices de toda la vida. 

 

     Según Pestalozzi citado por (Paúl, 2009) dice de esta manera: 

El pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír 

leer y aprender lo que desee y tanto cuanto desee; nunca sabrá nada 

de ello, excepto por aquello sobre lo cual haya reflexionado; sobre 

aquello que por haberlo pensado, lo ha hecho propiedad de su propia 

mente. (p. 16) 

  

     Según el autor manifiesta que la única capacidad que podemos usar 

para aprender, es el pensamiento humano, si pensamos bien mientras 

aprendemos, aprenderemos bien, si pensamos mal mientras aprendemos, 

aprenderemos mal. 

 

     La clave de la conexión entre la lectoescritura y el pensamiento crítico 

la podemos expresar de esta manera que  el lenguaje es lo primero que 

aparece en el pensamiento del hombre, el cual es expresado inicialmente 

por medio del habla y posteriormente escrito. 
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Estándares intelectuales del Pensamiento Critico 

     Según (Paúl, 2009) afirma que “Los pensadores críticos aplican 

rutinariamente los estándares intelectuales a los elementos del 

razonamiento para desarrollar las características intelectuales”. (p.14), 

según las afirmaciones de R. Paul y L. Elder la práctica de las estrategias 

nos permite lograr con mayor facilidad, los estándares intelectuales, que a 

su vez se aplican a los elementos del razonamiento para desarrollar las 

destrezas intelectuales necesarias. 

 

TABLA N°2  Estándares intelectuales 

Fuente: Ministerio de Educación, 2011  
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     Los estándares se relacionan con los elementos del razonamiento 

porque ayudan a evaluar y analizar problemas, temas y situaciones. Los 

docentes pueden ejercitarlos de manera constante en el aula planteando 

preguntas que motiven a los estudiantes a responsabilizarse de sus ideas 

y pensamientos, para luego poder mejorarlos.  

 

Estos estándares son: 

 

 Claridad:  

Es indispensable para reconocer la exactitud y relevancia de un 

planteamiento. Se puede clarificar la idea usando ejemplos o 

ilustrando lo dicho. 

 

 Exactitud:  

Es necesaria para poder verificar el enunciado. 

 

 Precisión: 

Ayuda a identificar el problema central a través de información 

específica. 

 

 Pertinencia:  

Ayuda a desarrollar las implicaciones que tienen el problema o idea. 

 

 Profundidad:  

Se refiere a lo esencial y significativo del problema o tema. 

 

 Amplitud:  

Amplía la información considerando varias perspectivas. 

 

 Lógica:  

Es ordenar las ideas de manera que se interrelacionen entre sí para 

dar más sentido al texto. 
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Elementos del Pensamiento Crítico 

     El pensamiento consiste en una serie de ideas o premisas enlazadas de 

las que se desprende una conclusión o mediante las cuales puede 

demostrarse una cosa o persuadir a alguien. En el gráfico siguiente se 

presentan, en detalle, los elementos del razonamiento:  

Gráfico N° 1 

 

Fuente: La mini-Guía del Pensamiento Crítico, 2009 

 

 Propósito del pensamiento: meta, objetivo. 

 Pregunta en cuestión: Problema, asunto. 

 Supuestos: presuposiciones lo que se acepta como dado. 

 Punto de vista: Marco de referencia, perspectiva, orientación. 

 Información: Datos, hechos, observaciones, experiencias. 

 Conceptos: Teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, 

modelos. 

 Interpretación e inferencia: conclusiones, soluciones. 

 Implicaciones y consecuencias. 
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Destrezas Intelectuales del Pensamiento Crítico 

Las siguientes destrezas intelectuales son las que analizaran los 

contenidos y se relacionaran  con los elementos y estándares intelectuales. 

 

 Humildad intelectual. Significa estar consciente de lo que uno sabe 

y no pretender saber más. Es reconocer argumentos válidos cuando 

éstos lo sean sin importar si van en contra de nuestras creencias. 

 

 Entereza intelectual. Tener la capacidad de abordar con igual 

justicia todos los puntos de vista e ideas.  

 

 Empatía intelectual. Ser capaces de ponernos en el lugar de otros 

para así comprender sus puntos de vista y razonamiento. Esto nos 

ayudará a analizar situaciones desde otros puntos de vista. 

 

 Autonomía intelectual. Aprender a pensar por uno mismo, 

basándonos siempre en la razón y en la evidencia.  

 

 Integridad intelectual. Ser honestos en nuestra forma de pensar, 

admitiendo inconsistencias de pensamiento y acción. 

 

 Perseverancia intelectual. Usar siempre la verdad durante el 

proceso de razonamiento, incluso si ésta nos lleva por caminos más 

difíciles y largos para encontrar soluciones. 

 

 
 Confianza en la razón. Confiar en que siempre se va a llegar a las 

mejores conclusiones o soluciones si se confía en la razón. Es 

necesario confiar en que la gente a nuestro alrededor, es capaz de 

pensar críticamente si se les brinda el apoyo necesario. 

 

 Imparcialidad. Tomar en cuenta todos los puntos de vista sin 

importar nuestras inclinaciones personales o de grupo. 
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La Actitud de un Pensador Crítico   

     El primer paso para llegar a ser un hábil  pensador crítico es desarrollar 

una actitud que permita la entrada de más información y permita detenerse 

a pensar. Estas actitudes señalan las siguientes características:  

 Mente Abierta 

 Dudas Sanas  

 Humildad Intelectual  

 Libertad De Pensamiento 

 Una Alta Motivación  

 

     El pensador logra estas disposiciones a medida que adquiere 

conocimiento acerca del pensar y habilidades para ejecutar las operaciones 

cognitivas requeridas para esta actividad.  La persona que desee aprender 

a pensar críticamente debe desear investigar puntos de vista diferentes por 

su propia iniciativa, se trata de examinar el mayor número de ideas y puntos 

de vista diferentes; darle la oportunidad de ser escuchadas hasta el fondo 

y luego razonar cuáles son los puntos buenos y malos de cada uno de los 

lados.  

 

     El pensador crítico debe poder ser independiente y ser un libre pensador 

esto implica un aprendizaje activo y significativo donde se construye 

significado por medio de la interacción y el diálogo para desarrollar la 

curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión y el aprovechamiento de 

conocimientos con el fin de tomar decisiones y ofrecer soluciones.  

 

     El pensador crítico es autodirigido, autodisciplinado, autoregulado y 

autocorregido se  somete a rigurosos estándares de excelencia y dominio 

consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de 

solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio 

centrismo natural del ser humano.  
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Fundamentación Epistemológica  

     Según la epistemología del presente proyecto se fundamenta en la 

Teoría del humanismo, que es la rama de la filosofía y trata de los 

problemas filosóficos. Lo epistémico se ocupa de la definición del saber y 

de los conceptos relacionados de las principios; así como la relación exacta 

entre el que conoce y el objeto conocido. 

 

     Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su 

esencia; consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque. Sin 

embargo el humanismo va más allá de lo que cultural, significa un profundo 

conocimiento del ser humano, educado en valores, con características 

intelectuales que se pueden cultivar y acrecentar, con sentimientos, 

emociones, programas educativos acordes a una necesidad social y 

humana y necesidades físicas de espiritualidad y de sociabilidad.  

 

     Según Carl Roger citado por (Martinez, 2012) expresa “He llegado a 

sentir que el único aprendizaje que puede influir significativamente sobre la 

conducta, es que el individuo descubre e incorpora por sí mismo”, (p. 36), 

según el manifiesto del autor podemos señalar que, probablemente, el 

sistema educativo es el más influyente, en lo que se refiere a su capacidad 

de moldear y transformar a la persona en crecimiento. 

 

     Creemos que es aquí donde radica el éxito de la concepción educativa 

centrada en la persona,  en tal caso, el proceso educativo se reduce al 

suministro controlado de una serie de factores externos y de estímulos para 

producir en el educando reacciones observables. Desde este punto de 

vista, la educación debe de centrarse en ayudar a los estudiantes para que 

decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La educación humanista, 

propugna la idea de que los educandos son diferentes, consecuentemente, 

lo ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. 
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Fundamentación psicológica 

     El presente proyecto tiene una fundamentación psicológica, porque se 

enmarca en la Teoría Cognitiva esta teoría contribuyo directamente con el 

aprendizaje puesto que el mismo ocurre mediante la construcción, por lo 

tanto la educación tiene un gran propósito que es favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, tomando en cuenta que ese 

crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos naturales, es decir, 

propios e innatos del ser humano.  

 

     El aporte de Piaget a la educación es por medio de su teoría cognitivista 

en proporcionar un modelo de cómo se forma el conocimiento y como se 

produce la formación de estructuras conceptuales para desarrollar una 

pedagogía que se adapte a las necesidades de comprender para mejorar 

la práctica educativa, es decir, implica adaptar los contenidos a las 

capacidades de los niños y reconocer que el conocimiento se construye de 

manera activa que implica un cambio en los métodos de enseñanza para 

mejorar así los procesos de enseñanza en bien del sujeto.  

 

      Según Sampascual citado por (JL Castejón, 2010), señala que “el 

objeto de la Psicología Educativa  es el estudio de la conducta en relación 

con la educación, entendiendo el termino conducta en un sentido amplio 

que abarque lo cognitivo” (p.42), según el autor toda acción educativa debe 

estructurarse de manera que favorezcan los procesos constructivos 

personales, los cuales lleven a un correcto crecimiento.  

 

      Piaget aporta un enfoque y una metodología nueva para abordar el 

problema de conocimiento humano. Piaget hace posible la construcción de 

una ciencia del conocimiento, la epistemología genética que no se limita a 

estudiar el desarrollo individual sino que abarca el desarrollo del 

pensamiento con objetivos pedagógicos que deben estar centrados en el 

niño a partir de las actividades del estudiante. 
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Fundamentación pedagógica 

     La pedagogía describe una conducta específica, socialmente 

construida, y las acciones combinadas de enseñar y aprender. El objeto de 

la pedagogía, no es ni la enseñanza, ni el saber, ni el estudiante, sino la 

actividad que los reúne. Este conjunto fundador crea una coherencia entre 

la identidad de la persona, los saberes, la cultura, la sociedad y la actividad 

que los produce.  

 

      El presente trabajo investigativo tiene una fundamentación pedagógica 

en la teoría del aprendizaje ya que se centra en las potencialidades que 

posee internamente el sujeto. Es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

     Según (Mendoza, 2010) expresa que: 

La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la actividad 

humana conductora de las acciones educativas y de formación. Como 

toda actividad humana, tiene sus principios y sus métodos; define una 

función humana, describe una conducta específica, socialmente 

construida, principalmente en la escuela y en las instituciones 

formadoras. (p. 24) 

 

      Según Mendoza expresa que la pedagogía participa en los cambios 

y evoluciones a las que estamos asistiendo; sin embargo, la pedagogía 

tiene también su propia historia y su propia cultura la de las prácticas, la 

de las maneras de pensar y la sus propios modelos.  Ausubel plantea 

que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento. 
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Fundamentación sociológica 

     El presente estudio se sostiene en la Teoría Socio-Critica se fundamenta 

en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; considera que 

el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las 

necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del 

ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social.  

 

     Utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para 

que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del 

grupo; para ello se propone la crítica ideológica y la aplicación de 

procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la 

situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la 

crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción 

y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica.   

 

     Según Arnal, citado por (Lusmidia Alvarado, 2008), “La teoría crítica es 

una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus 

contribuciones, se originan, de los estudios comunitarios y de la 

investigación participante”. (p.98), según la autora Tiene como objetivo 

promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 

específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 

participación de sus miembros.  

  

     Habermas demostró que los objetos de conocimiento se constituyen a 

partir del interés propio del sujeto que  construye su objeto de estudio a 

partir de los parámetros definidos; además, de la experiencia que se tenga 

de él, el lenguaje en que esa experiencia se exprese y el ámbito en que se 

aplique la acción derivada de dicho conocimiento. La ciencia social crítica 

intenta analizar los procesos que influyen sobre la formación de nuestras 

ideas, es aquí donde aplica a un nivel autoreflexivo como el proceso crítico.   
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Fundamentación Legal   

     La presente investigación que se realiza se ampara bajo la Constitución 

De La Republica Del Ecuador (Aprobada en Montecristi, 23-24 julio del 

2008) Sección  quinta, para darle valides y confianza al tema que se está 

tratando, mencionándolos en los siguientes artículos: 

 

 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. 

Comentario: Las  personas,  las  familias y  la  sociedad tienen  el  derecho 

y  la  responsabilidad  de  participar en  el  proceso  educativo. 

 

Art.28.-  La educación  responderá  al  interés  público  y  no estará  al  

servicio  de  intereses individuales  y  corporativos. Se garantizará  el  

acceso  universal, permanencia,  movilidad  y  egreso  sin  discriminación  

alguna  y  la  obligatoriedad en el  nivel  inicial, básico y  bachillerato o  su  

equivalente. Es  derecho  de  toda  persona  y  comunidad  interactuar  entre  

culturas y  participar  en  una sociedad  que aprende.   El  Estado  promoverá  

el  diálogo  intercultural  en sus  múltiples  dimensiones. El  aprendizaje  se 

realizara en  forma  escolarizada  y  no  escolarizada. 

Comentario: La educación  pública  será universal  y  laica en  todos sus 

niveles  y  gratuita hasta  el  tercer  nivel  de  educación  superior  inclusive. 

 

Art.29.-  El  Estado garantizará  la  libertad  de  enseñanza,  la  libertad  de  

cátedra en  la educación superior;   y el  derecho  de las  personas  de  

aprender  en  su  propia  lengua  y ámbito  cultural. 

Comentario: Las  madres  y  padres  o sus representantes tendrán  la 

libertad de  escoger para sus  hijos  e hijas  una educación de acorde a sus 

principios,  creencias  y  opciones   pedagógicas. 
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CÓDIGO  DE  LA  NIÑEZ  Y  ADOLESCENCIA 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo II.- Derechos de supervivencia 

 

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: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

4. 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 tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) 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; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
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CAPÍTULO III 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño metodológico 

 

     La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal “Dolores 

Cacuango”, presenta lineamientos enmarcados en un diseño cuya 

metodología es  cuali-cuantitativa. Es cualitativa porque se define en 

conocimiento del problema y el objetivo a lograr, evidenciándose la calidad 

de la educación en la que actualmente nos encontramos aplicándola a una 

población pequeña y los resultados no son generalizables. Es cuantitativa 

debido que será medible la población, manifestándose los resultados en los 

logros obtenidos de la investigación, bibliográfica y análisis estadísticos 

para acceder al material  de consulta y la investigación de campo para la 

recolección de la  información en sitio.   

 

     El objetivo de la investigación es de elaborar el diseño de un Taller de 

capacitación de Lectoescritura para los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Dolores Cacuango, debido al bajo desempeño académico que presentan 

los estudiantes de Básica Elemental en la lectoescritura, sin destacar la 

labor de los docentes a través de un proceso psicolingüístico que  cumplen  

en el salón de clases,  ya que ellos son  los responsables del aprendizaje 

de los niños, logrando en los educando desarrollar un pensamiento crítico. 

 

     Por todo lo antes mencionado, la investigación tiene como finalidad   

encontrar los elementos constitutivos del problema, es decir, investigar el 

bajo desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de básica 

elemental para comprobar si en realidad existe un bajo desempeño 

académico y así poder aplicar un Taller de capacitación.  La investigación 

es de campo, estudios bibliográficos y análisis estadísticos  también es 

descriptivo  por lo que se apoyó en un material teórico científico.  
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Tipos de Investigación  

 

     El diseño de la investigación que se realiza en el presente trabajo, se 

refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al 

problema, planteado en el estudio emplea los siguientes tipos de 

investigación. 

 

Investigación de Campo 

     Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. La investigación de campo se aplicara en la misma institución 

Dolores cacuango, donde se acontecerá los hechos en su ambiente natural.  

 

Investigación Bibliográfica 

     La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema 

o problema que el investigador se propone a investigar. 

 

Investigación Descriptiva  

     En la investigación descriptiva se realiza una medición de las 

características, dimensiones o aspectos del ambiente externo  a nivel de la 

Escuela Fiscal Dolores Cacuango, así como también los componentes de 

diseños metodológicos para crear un ambiente de armonía y un buen 

aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico.  

 



   39 
 

Población Y Muestra 

 

 

Población 

     Según (Arias, 2012) señala que: “Se entiende por población el  conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada 

por el problema y por los objetivos del estudio". (p. 81), Según Arias 

expresa que el tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro caso 

social, y este tamaño vienen dado por el número de elementos que 

constituyen la población.  

 

     El presente trabajo de investigación lo hemos realizado en la Escuela 

Fiscal Dolores Cacuango, en la cual se ha analizado la manera de cómo 

incide la lectoescritura en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de básica elemental, para este trabajo hemos solicitado la 

participación de los docentes, directivo, estudiantes y representantes 

legales.  

 

     La población está constituida por 147 estudiantes de Básica Elemental, 

1 Directivo,  15 docentes y 120 representantes legales. 

 

TABLA N° 3 Distribución de la   Población 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes  15 

3 Estudiantes 147 

4 Representantes legales 120 

 TOTAL 283 

 
Fuente: Secretaria de la Escuela  Fiscal “Dolores Cacuango” 
Elaborado por: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 
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 Muestra 

 

     Por su parte Hernández citado en (Castro,  2003), expresa que " La 

muestra es una representación significativa de las características de una 

población,  si la población es menor a cincuenta individuos, la población es 

igual a la muestra". (p.69), Para Castro la muestra es un subconjunto de 

casos o individuos de una población estadísticas. 

 

     Bajo, la asunción de un error generalmente no superior al 5% que 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. La muestra se clasifica en: No probabilística, la 

probabilística que son aquellas donde todos los miembros de la población 

tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra 

aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 

conglomerado.  

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación se trabajó con la: 

 
     Muestra aleatoria no probabilística, la elección de los miembros para 

el estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo que 

significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad de 

oportunidad de conformarla. Las muestras tomadas  fueron de manera 

intencional, escogiendo a docentes, estudiantes  y representantes legales 

 

TABLA N° 4  MUESTRA 

ITEM ESTRACTO MUESTRA 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 60 

4 Representantes legales  60 

 TOTAL 136 

Fuente: Secretaria de la Escuela  Fiscal “Dolores Cacuango” 
Elaborado por: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 
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Identificación y Operacionalizacion de las Variables  

TABLA N° 5  Operacionalizacion de las Variables 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independiente 

Lectoescritura 

 

Lectoescritura  Proceso de 
aprendizaje. 
 

 Desarrollo cultural 
del individuo. 

 
 Factor madurativo. 
 Factores lingüísticos. 
 Factores físicos 
 Factores sociales. 
 Factores 

emocionales. 
 Factores 

intelectuales.  
 

 Incremento de la 
expresión oral y 
escrita.  

 
 Etapa Pre silábica 

 Etapa Silábica. 
 Etapa Silábica 

– alfabético. 
 Etapa Alfabética 

 

 
 

 
Desarrollo de la Lectoescritura 
Adquisición y Dominio  

 
 
 
Factores que intervienen en el 
proceso de la lectoescritura 

Importancia de la 
lectoescritura  

 
Etapas del Proceso de 
Lectoescritura 
 

 

 

 

Dependiente 

Desarrollo del 

Pensamiento Crítico. 

 

 

Pensamiento crítico  

 proceso cognitivo 

 Proceso de aprendizaje. 

 Claridad 

 Exactitud 

 Precisión  

 Pertinencia 

 Profundidad 

 Amplitud 

 Lógica 

 

 Ideas entrelazadas a 

una conclusión. 

 Analizan los contenidos 

y los relaciona. 

 Desarrolla una actitud 

reflexiva. 

 

Importancia del Pensamiento 

Crítico  

 

 

Estándares intelectuales del 

Pensamiento Critico 

Elementos del Pensamiento 
Crítico. 

Destrezas Intelectuales del 
Pensamiento Crítico 

 
La Actitud de un Pensador 
Crítico   
 
 

 
Elaborado por: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 
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Métodos de Investigación 

     Para el progreso del presente trabajo investigativo, se manejó los 

métodos teóricos, empíricos y estadísticos los mismo que fueron de gran 

importancia en el proceso y en la obtención de conocimientos sobre el 

objeto que se investigó.  

 El método Inductivo.-Deductivo: parte de la observación, ayudó a 

indagar y descomponer el problema en sus elementos para 

descubrir las causas, los mismos que se usaron de base para 

ordenar los objetivos definidos. 

 El Analítico y Sintético.- reconoce que es un trabajo de la 

investigación bibliográfica pues mediante la observación nos 

permitió identificar las causas y consecuencias del problema 

planteado.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

     Porque nos permite analizar, verificar y comprobar las teorías de 

estudio: 

 Técnica de la observación: en el proceso se manejara la 

observación participante en donde el investigador se incluye en el 

grupo para obtener los datos hechos observados, para conseguir la 

información como es el caso del escaso de la lectoescritura en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de básica 

elemental  lo que permite recoger datos e información. 

 

 Técnica de la encuesta.- es la obtención de datos cuyos criterios le 

interesan al investigador, por ello se aplicó a los Representantes 

legales y docentes con preguntas claras y sencillas, las cuales se 

recopilaron para el estudio estadístico.  

 

 La entrevista.- se le realizo a la directora a quien se le presento 10 

preguntas mencionando sus experiencias acerca de su 

conocimiento frente a la lectoescritura en el desarrollo del 

pensamiento crítico.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Encuesta aplicada a los docentes 

TABLA N° 6 

¿Cree usted que con la aplicación de nuevas estrategias 
metodológicas mejorará la calidad de lectoescritura en sus 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 6 40% 

Ítem De acuerdo 4 27% 

N° 1 Indiferente 3 20% 

 En desacuerdo 2 13% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran 

que el 40% está muy de acuerdo en que con la aplicación de nuevas 

estrategias metodológicas mejorará la calidad de lectoescritura en sus 

estudiantes,  el  27% está de acuerdo, mientras el 20% le es indiferente, el 

13% está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

40%

De acuerdo
27%

Indiferente
20%

En desacuerdo
13%

Muy en 
desacuerdo

0%

¿Cree usted que con la aplicación de nuevas estrategias 
metodológicas mejorará la calidad de lectoescritura en sus 

estudiantes?
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TABLA N° 7 

¿Cree  que ingresan los niños a la escuela con una edad apropiada? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 5 33% 

Ítem De acuerdo 4 27% 

  N° 2 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 2 13% 

  Muy en desacuerdo  1 7% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO   N° 3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran 

que el 33% está muy de acuerdo, el 27% de acuerdo en que ingresan los 

niños a la escuela con una edad apropiada, mientras el 20% le es 

indiferente y en un 13% en desacuerdo y el 7% muy en desacuerdo.  

Muy de acuerdo
33%

De acuerdo
27%

Indiferente
20%

En desacuerdo
13%

Muy en 
desacuerdo 

7%

¿Cree  que ingresan los niños a la escuela con una edad 
apropiada?
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TABLA N° 8 

¿Piensa usted que se siente seguro el niño en el momento de leer 
y escribir? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 5 33% 

  N° 3 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 3 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO   N°4 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas  demuestran 

que el 27% está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo en que si  se siente 

seguro el niño en el momento de leer y escribir,  mientras  el 20% se 

muestran indiferente y en desacuerdo, manifestando  que la lectoescritura 

si ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. 
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¿Piensa usted quese siente seguro el niño en el momento 
de leer y escribir?
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TABLA  N°  9 

¿Considera  que  el  desarrollo  del pensamiento  crítico parte del  
éxito  escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 5 33% 

Ítem De acuerdo 4 27% 

  N° 4 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 2 13% 

  Muy en desacuerdo  1 7% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

 Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

  
 

GRÁFICO  N° 5 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas realizadas 

muestran que el 33% está de muy de acuerdo en que el  desarrollo  del 

pensamiento  crítico es parte del  éxito  escolar, mientras el 27% está de 

acuerdo, el 30% le es indiferente, el 20% está en desacuerdo y el 10% muy 

desacuerdo. 
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TABLA  N° 10 

¿Cree que debe  ser  primordial la  planificación  de  las  clases  
para el desarrollo  del  pensamiento  crítico en  el proceso  de  
aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 7% 

Ítem De acuerdo 4 27% 

  N°5 Indiferente 5 33% 

  En desacuerdo 3 20% 

  Muy en desacuerdo  2 13% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO  N° 6 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran 

que el 7% está muy de acuerdo, 27% está de acuerdo, al 33% le es 

indiferente que debe  ser  primordial la  planificación  de  las  clases  para 

el desarrollo  del  pensamiento  crítico en  el proceso  de  aprendizaje, por 

el cual  se necesita aplicar la lectoescritura, el 20% se encuentra en 

desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo.  
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TABLA N ° 11 

¿Piensa usted que los  materiales didácticos  juegan  un  proceso 
importante en el  desarrollo  del  pensamiento  crítico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 5 33% 

  N° 6 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 2 13% 

  Muy en desacuerdo  1 7% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO  N° 7 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: De los datos obtenidos en las encuestas 

realizada a los docentes el 27% está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo 

piensa  los  materiales didácticos  juegan  un  proceso importante en el  

desarrollo  del  pensamiento  crítico, el 20% le es indiferente, el 13% en 

desacuerdo y el 7% muy en desacuerdo. 
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TABLA  N° 12 

¿Cree  que la  lectoescritura   al  desarrollo  del  pensamiento  
crítico en  los  estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 13% 

Ítem De acuerdo 3 20% 

  N° 7 Indiferente 4 27% 

  En desacuerdo 3 20% 

  Muy en desacuerdo  3 20% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO   N° 8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran 

que el 13% está muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, encontrando el 27% 

indiferente, en que  la  lectoescritura   al  desarrollo  del  pensamiento  crítico 

en  los  estudiantes, el  20% en desacuerdo y muy desacuerdo, por todo 

esto se interesa conocer como docente la teoría de la lectoescritura  para 

luego aplicarla en sus clases.        
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Muy en 
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20%

¿Cree   que la  lectoescritura   al  desarrollo  del  
pensamiento  crítico en  los  estudiantes?
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TABLA N° 13 

¿Está usted de acuerdo que las  técnicas de  lectoescritura que  
se  aplican  dentro  del  proceso  de  aprendizaje  deben  estar  
dirigidas  al  logro  del  pensamiento  crítico.? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 7 46% 

  N° 8 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 1 7% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

            Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

GRÁFICO  N° 9 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

            Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran 

que el 27% está muy de acuerdo, el 46% de acuerdo ellos manifiestan que 

las  técnicas de  lectoescritura que  se  aplican  dentro  del  proceso  de  

aprendizaje  deben  estar  dirigidas  al  logro  del  pensamiento  crítico, el 

20% le es indiferente y el 7% está en desacuerdo. 
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¿Está usted de acuerdo que las  técnicas de  lectoescritura 
que  se  aplican  dentro  del  proceso  de  aprendizaje  

deben  estar  dirigidas  al  logro  del  pensamiento  crítico.?
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TABLA  N° 14 

¿Considera  debe  reflejar la lectoescritura  y  el  pensamiento  
crítico la relación con  el  aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 6 40% 

  N° 9 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 2 13% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

 Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO  N° 10 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran 

que el 27% está muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo que debe  reflejar 

la lectoescritura  y  el  pensamiento  crítico la relación con  el  aprendizaje, 

el 20% le es indiferente y el 13% en desacuerdo. 
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¿Considera  importante poner en práctica una guía 
didáctica sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples para 

potenciar el aprendizaje de la matemática?
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TABLA  N° 15 

¿Cree que deben  los  docentes  actualizarse  en  técnicas  del  
desarrollo  del  pensamiento  crítico para ayudar  a  mejorar  el 
desempeño  escolar.? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 5 33% 

  N° 10 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 3 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO  N° 11 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de las encuestas 

demuestran que el 27% está muy de acuerdo, el 33% está de acuerdo  que 

deben  los  docentes  actualizarse  en  técnicas  del  desarrollo  del  

pensamiento  crítico para ayudar  a  mejorar  el desempeño  escolar, el 20% 

es indiferente y el 20% en desacuerdo. 
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¿Cree que deben  los  docentes  actualizarse  en  técnicas  
del  desarrollo  del  pensamiento  crítico para ayudar  a  

mejorar  el desempeño  escolar.?
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Encuesta aplicada   
Representantes Legales 

 
TABLA  N° 16 

¿Cree que son adecuados los trabajos de los directivos en la 
Institución para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico?  

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 16% 

Ítem De acuerdo 20 33% 

  N° 1 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  10 17% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

Análisis e interpretación: De las encuestas realizadas a los 

representantes legales observamos que el 16% está muy de acuerdo, el 

33% está de acuerdo, que los trabajos de la institución si ayudan a mejorar 

el desarrollo del pensamiento crítico, aunque el 17% es indiferente, el 17% 

está en desacuerdo y el 17% muy en desacuerdo. 
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¿Cree que son adecuados los trabajos de los directivos
en la Institución para mejorar el desarrollo del
pensamiento crítico?
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TABLA  N° 17 

¿Piensa usted que su representado se siente a gusto con la 
enseñanza de Lectoescritura impartida en el aula? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 2 Indiferente 10 16% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  10 17% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a los representantes legales,  el 50% está de acuerdo, que los 

estudiantes se encuentran a gusto en la clase de Lectoescritura impartida 

en el aula de clase, el 16% le es indiferente, el 17 está en desacuerdo 

mientras que el 17% está muy en desacuerdo. 
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¿Piensa usted que su representado se siente a gusto con 
la enseñanza de Lectoescritura impartida en el aula?
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TABLA N° 18 

¿Considera que las actividades en el área de Lectoescritura son 
de calidad para su representado? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 10 17% 

  N° 3 Indiferente 20 33% 

  En desacuerdo 20 33% 

  Muy en desacuerdo  10 17% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas empleadas a 

los representantes legales observamos  que el 17%  está de acuerdo, el 

33% le es indiferente, un 33% en desacuerdo, que las actividades que se 

realizan en el área de Lectoescritura son de calidad para su representado  

y el 17% muy en desacuerdo. 
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¿Considera  que las actividades en el área de 
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TABLA N° 19 

¿Está de acuerdo usted que  los docentes deben capacitarse en 
nuevas estrategias metodologías para la enseñanza de la 
Lectoescritura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 17% 

Ítem De acuerdo 20 33% 

  N° 4 Indiferente 20 33% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

GRÁFICO N° 15 

 
  Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 
 

 

 

Análisis e interpretación: Después de haber realizado la encuesta a los 

representantes legales hemos observado en la tabla N°29 y el gráfico N°26,  los 

siguiente resultados el 17% está muy de acuerdo, el 33% está  de acuerdo que 

los docentes deben capacitarse en nuevas estrategias metodológicas para la 

enseñanza de Lectoescritura  junto al  33% que  le es indiferente y el 17%  está 

en desacuerdo. 
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enseñanza de la Lectoescritura ?
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TABLA N° 20 

¿Cree  que es  importante que la institución brinde apoyo especial 
a los estudiantes de baja calificaciones en el área de Lectura y 
escritura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 5 Indiferente 20 33% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO  N° 16 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de las encuesta 

tenemos que el 50% está de acuerdo exponiendo que para ellos es 

importante que la institución brinde un apoyo especial a los estudiantes de 

baja calificación en el área de Lenguaje y escritura, aunque al 33% le sea 

indiferente, un 17% se muestre en desacuerdo. 
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¿Cree  que es  importante que la institución brinde apoyo 
especial a los estudiantes de baja calificaciones en el área 

de Lectoescritura?
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TABLA  N° 21 

¿Considera  que es importante que los representantes ofrezcan 
apoyo en las actividades de aprendizaje en la Lectoescritura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 16% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 6 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

GRÁFICO  N° 17 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

Análisis e interpretación: De los datos obtenidos en la encuesta que se 

realizó a los representantes legales muestran que el 16% está muy de 

acuerdo y el 50% de acuerdo, para ellos si es importante ofrecer  el apoyo 

a sus  representados  en las actividades de aprendizaje de la 

Lectoescritura,  el 17% que son indiferentes y el 17% está en desacuerdo.  
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Lectoescritura?
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TABLA N° 22 

¿Cree que los estudiantes obtienen bajas calificaciones en 
Lectura y escritura por las técnicas mal empleada por los 
docentes? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 16% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 7 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: Los resultados conseguidos de las encuestas 

realizadas a los representantes legales son el 16% muy de acuerdo,  el 

50% de acuerdo ellos manifiestan que sus representados obtienen malas 

calificaciones en lectura y escritura por la metodología empleada de parte 

de los docentes, aunque un 17% le es indiferente y el 17% este en 

desacuerdo.  
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Lectura y escritura por las Técnicas  mal empleada por los 

docentes?
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TABLA  N°23 

¿Considera que la Institución tiene suficiente material didáctico 
que permita motivar a los estudiantes y mejorar su aprendizaje de 
Lectoescritura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 8 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 20 33% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada a representantes 

legales de los estudiantes podemos observar que el 50% está de acuerdo 

en que la Institución tiene suficiente material didáctico para motivar a los 

estudiantes durante la clases de Lectoescritura, el  17% está indiferente, el 

33% está en desacuerdo mientras el 0% en muy de acuerdo. 
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¿Considera que la Institución tiene suficiente material 
didáctico que permita motivar a los estudiantes y mejorar 

su aprendizaje de Lectoescritura?
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TABLA N° 24 

¿Considera  que su representado puede mejorar su aprendizaje 
de Lectoescritura a través de actividades dinámicas en el aula? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 17% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 9 Indiferente 20 33% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO  N° 20 

 
 Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 
 

 

Análisis e interpretación: De los resultados conseguidos en las encuestas 

aplicadas  a los representantes legales  el 17% respondieron que está muy 

de acuerdo, el 50% está de acuerdo que su representado puede mejorar 

en el aprendizaje de Lectoescritura, a través de actividades  dinámicas en 

el aula, el 33%  le es indiferente. 
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¿Considera  que su representado puede mejorar su 
aprendizaje de Lectoescritura  a través de actividades 

dinámicas en el aula?
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TABLA  N° 25 

¿Cree  que los directivos y docentes deben conocer cómo mejorar 
las técnicas metodológicas para potenciar el aprendizaje de 
lectoescritura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 16% 

Ítem De acuerdo 40 67% 

  N° 10 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

 

GRÁFICO  N° 21 

 
  Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 
 

 

Análisis e interpretación: Después de realizar la encuesta  a los  

representantes legales el 16% respondieron que está muy del 67%  está 

de acuerdo  en que los docentes y directivos debe conocer cómo  mejorar 

las técnicas metodológicas para potenciar el aprendizaje,  y el 17% es 

indiferente.  
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¿Cree  que los directivos y docentes deben conocer cómo 
mejorar las tecnicas metodológicas  para potenciar el 

aprendizaje de Lectoescritura?
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Docentes  

 

Objetivo: 

 Determinar estadísticamente si existe relación entre a variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Lectoescritura  

Variable dependiente: Desarrollo del Pensamiento Crítico  

TABLA N° 26 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 
 

Análisis.-  Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la Lectoescritura si influyen en el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes de la básica elemental de la 

Escuela  Básica Fiscal “Dolores Cacuango”. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Representantes Legales 

 

Objetivo: 

 Determinar estadísticamente si existe relación entre a variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Lectoescritura  

Variable dependiente: Desarrollo del Pensamiento Crítico  

TABLA N° 27 

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 

 

Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 
 

Análisis.-  Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la Lectoescritura si influyen en el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes de la básica elemental de la 

Escuela  Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
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Instrumento de Evaluación dirigido a los estudiantes de la Educativa 

Fiscal “Dolores Cacuango” 

 

 Tacha las frases incorrectas 

 
 

 la niña está llorando 

 está contenta porque se va 

a dormir 

 está triste y llena de 

lágrimas 
 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados, 48 tacharon 

la respuesta correcta y 12 indicaron que no sabían. 

 

 

 

 Elige las frases correctas  

 

 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados, 40 eligieron 

la frase correcta  y 20 indicaron que no sabían. 

      

 Esta niña acaricia la cabeza del gato 

 La niña acaricia al gato 

 La niña está dando de comer al gato 

 El gato está muy contento porque la niña 

le acaricia 
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 Solo dos frases son correctas                                                                                                         

1 2 3 4 5 

 

  

 

 

 

  Cuando sale el sol tomo el desayuno en la cama 

 Apago la luz para ir a la cama 

 Veo el sol a través de la ventana 

 Me levanto de la cama cuando sale el sol 

 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados, 45 

contestaron las dos frases correctas mientras que los 15 estudiantes 

contestaron de forma incorrecta. 

 

 

 Vamos a buscar mentiras 

 
 

 Los peces nadaban en la arena de la playa 

 Me rasco la cabeza con la punta de la nariz 

 Mi padre se ha planchado su camisa de 

rayas 
 

 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados, 55 

encontraron las mentiras mencionándolas y 5 estudiantes no supieron que 

responder.  
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Adivina qué cosa es y pon su número... 

 
 

 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados 50 

adivinaron las respuestas correctas, pero solo 10 de ellos no indicaron el 

número correcto. 

 

 
 Para limpiarme los dientes necesito: 

      

Cepillo    cuchara     agua     peine     secador     pasta de dientes     toalla     

tijeras 

 Frotar los dientes con el cepillo 

 Abrir el tubo de pasta de dientes 

 Poner un poco de pasta en el cepillo 

 Escupir y aclarar la boca con agua 

 Secar la boca con la toalla 
 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados 38 

ordenaron las respuestas correctas, pero 22 estudiantes no ordenaron de 

forma correcta.  

. . . .  Guardo dentro los libros y cuadernos que voy a utilizar en el colegio 
 
. . . .  Sirve para llevar la ropa cuando vamos de viaje 
 
. . . .   Me sirve para llevar todos mis lápices y pinturas 
 

1   maleta 2   hucha 3   estuche 4   mochila 
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Entrevista dirigida al directivo de la Escuela Básica Fiscal  

“Dolores Cacuango” 

 

¿Qué método de lecto-escritura emplea los docentes en el salón de 

clase?  

Nosotros estamos usando un enfoque más que una metodología, 

trabajamos con un enfoque constructivista y usamos la psicogénesis del 

lenguaje, en que se trabajan las etapas de los niños y se van respetando 

esas etapas motivando a los niños de acuerdo a sus etapas a seguir 

avanzando.   

 

¿Con qué tipo de materiales trabajan los docentes en el salón de 

clase? 

Utilizan letras móviles  ese es nuestro material como base, además 

trabajamos con banco de datos y el primer banco de datos que usan los 

niños cuando llegan a una alfabetización es el banco de datos de sus 

nombres. Entonces de esa manera los niños van asociando los sonidos a 

cosas comunes que ellos ya conocen. 

 

¿Qué tipo de apoyo pedagógico tuvo en el comienzo la institución?  

Se contó con una motivación personal y equipo el cual por muchos años 

estamos juntos y nos hemos ido motivando y estimulando en conocimiento 

constantemente. 

 

¿Qué consejo, sugerencia o recomendación le daría usted a docentes 

que recién empiezan en éste arduo camino? 

Yo creo aparte de estar súper motivada a partir, uno debe estar 

permanentemente investigando. A veces faltan recursos y hay que 

hacerlos, así también una de las maneras para afianzarse en todo esto es 

buscando y leyendo bibliografía, conociendo experiencias reales, porque 

no tan solo la teoría sirve si no que la práctica es como uno aprende.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 Los métodos de lectoescritura son las formas que vamos a utilizar 

para enseñar para poner en práctica las habilidades de lectoescritura 

en el desarrollo crítico. 

 La mayor parte de estudiantes presentan gran dificultad en las 

destrezas de la lectoescritura debido a que practican una lectura 

silábica, entre cortada y generalmente vuelven al texto para leer. 

 La participación de los estudiantes en la clase es inactiva con 

resistencia a leer, que afecta al aprendizaje de las otras áreas de 

estudio. 

 Los docentes consideran que la deficiente lectoescritura obstaculiza 

el proceso enseñanza aprendizaje, pues, limita su avance y detiene 

el desarrollo del currículo. 

 El mayor número de docentes considera que la aplicación de 

estrategias metodológicas específicas para la lectura y la escritura 

si mejorará e incentivará el hábito lector y la calidad del escrito. 

 

Recomendaciones: 

 Se sugiere capacitaciones  a los docentes para hacer desarrollar las 

habilidades de lectoescritura a los estudiantes para un mejor 

desarrollo del pensamiento crítico.  

 Se recomienda a los docentes realizar actividades con estrategias 

metodológicas que le permitan la estimulación a la lectura y 

escritura. 

 Se plantea usar métodos adecuados para facilitar la enseñanza de 

lectoescritura.  

 Se propone la comunicación permanente entre estudiantes, 

representantes legales y docentes eso los llevara a impulsar más las 

destrezas que requieren para tomar el hábito de la lectura. 

 Se recomienda a los representantes legales que practiquen lecturas 

dentro del hogar para que se fomente el hábito hacia la lectura.

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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CAPITULO  IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Taller de capacitación para promover la lectoescritura en estudiantes. 

 

Justificación 

     La presente propuesta es conveniente por que busca que los docentes 

obtengan las estrategias metodologicas necesarias por mejorar la calidad 

de la lectoescritura para que sus estudiantes puedan desarrollar el 

pensamiento critico. Lograr que los docentes siempre estén actualizados 

con las nuevas estrategias que hoy en día existe para mejorar la calidad de 

la lectura y escritura, ya que solo a través de la práctica constante 

desarrollaremos en los estudiantes habilidades, destrezas y competencias 

que sirvan para el desenvolvimiento dentro de la sociedad.  

 

     La lectura puede ser un desafío, pero debe ser encarado para poder 

tener éxito,  esto solamente se logra con la práctica diaria de la lectura. Una 

buena forma de lograr la tarea es leyendo libros. Es por ello que el proyecto 

servirá de guía para que los niños mejoren su calidad educativa y superen 

las falencias que presentan en la lectoescritura porque se verán fortalecidos 

a medida que se aplique adecuadamente la propuesta, durante esta 

actividad mantendrán una actitud personal activa y afectiva, puesto que 

aporta su conocimiento para interpretar la información.  

 

     Es por esta razón que se lleva a cabo un taller de capacitación para 

promover la lectoescritura en los estudiantes para que puedan mejorar su 

lenguaje por cuanto a medida que conoce mayor número de palabras 

puede despertar el deseo e interés permanente por leer.



   71 
 

Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar un taller de capacitación para promover la lectoescritura en 

estudiantes. 

  
Objetivos Específicos 

 Crear un taller de capacitación que le permitan a los docentes 

fortalecer  la lectoescritura dentro del aula. 

 

 Elaborar actividades como fuente motivadora y así mejorar la 

lectoescritura para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 Despertar el interés con la implementación  de  un taller a través de 

capacitación a los docentes.  

 

Aspectos Teóricos 

     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 hasta el todo, es decir 

partiendo desde las letras hacia las silabas posteriormente las palabras y 

luego las frases. Los educadores son conscientes de la necesidad de 

conocer los diferentes métodos y de conocer a sus educandos para 

escoger las mejores estrategias de la enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

     La palabra lectoescritura es la unión de dos términos que constituyen 

dos procesos íntimamente relacionados; la lectura y la escritura. Nos 

estamos refiriendo a dos actividades complejas cuyo aprendizaje es 

fundamental ya que son herramientas para seguir aprendiendo. Ambos 

procesos la lectura y la escritura nos facultan para construir significados y 

desarrollar el pensamiento crítico y así engrandecer los conocimientos. 
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Factibilidad de su aplicación 

     Esta propuesta del trabajo de investigación es factible, porque se 

realizara dentro del establecimiento educativo cuenta con el respaldo de la 

comunidad académica conformada por  de la directora de la Escuela Fiscal 

“Dolores Cacuango”, con el personal docente los estudiantes 

representantes legales y materiales necesarios para que el desarrollo de 

un taller de capacitación más las actividades que son ejecutables 

llevándose a cabo en el tiempo determinado. El proyecto permitirá en cada 

uno de los aspectos que los estudiantes puedan aprender diferentes 

técnicas lúdicas aplicables  de lectoescritura con el fin de que mejore su 

desempeño académico en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico 

contribuyendo al aprendizaje significativo.  

 

Descripción de la Propuesta 

La siguiente propuesta se va a realizar en la Escuela Básica Fiscal  

“Dolores Cacuango” mediante la aplicación de un taller de capacitación 

para promover la lectoescritura en estudiantes de Básica Elemental  dirigida 

a docentes la cual plantea actividades con ejercicios para la práctica diaria,  

que potenciaran a mejorar un conocimiento cognitivo en la lectura y 

escritura con el fin de que cada uno de los educandos pueda recibir la 

educación necesaria de acuerdo al nivel de problema que esté 

presentando. 

 

     Con el taller de capacitación se pretende conseguir un aprendizaje 

significativo de los estudiantes utilizando los pasos o las fases de la lectura 

con una participación activa tanto de docentes, representantes legales y 

estudiantes  en el proceso de la lectura, permitiendo la comprensión de los 

diferentes textos, facilitándoles el desarrollo integral de los educandos y a 

su vez mejorando su calidad de aprendizaje. 
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Conclusiones   

     Los  docentes podrán innovar el proceso de lectura y escritura basadas 

en el progreso del presente proyecto investigativo que da como conclusión 

lo siguiente:  

 

 Incorporar de forma permanente el hábito de la lectura y escritura 

dentro del salón de clase. 

 

 Estimular a los estudiantes en el aprendizaje del lenguaje,  juega un 

papel de vital importancia en el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 Motivar la expresión de la escritura natural del estudiante 

incorporando los símbolos alfabéticos que le permiten 

aprehenderlos. 

 

 Estimular el hábito de la lectura, para que de ella surja la necesidad 

de la expresión escrita. 

 

 Los docentes procurarán no interrumpir a sus estudiantes cuando 

expresen ideas, deben incentivar la escucha y la atención, cuando 

la otra persona hable. 

 

 Los docentes deben propiciar instancias para que los estudiantes 

tomen iniciativas, den sus opiniones, generen discusiones y lleguen 

a conclusiones y compromisos acerca de lo debatido.  

 

 El objetivo de este proceso es afianzar los temas expuestos siendo 

dirigido al docente como a los estudiantes. 
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Tabla N° 28 

Modelo Operativo de las actividades  

 

Fase o 

etapas 

objetivo Actividad Recursos 

¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuánto? 

 

Pre lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura  

 

 

 

 

 

 

Pos lectura  

 
Para que el 
estudiante 
tenga una 
asimilación 
rápida y la 
comprensión 
del contenido 
del texto. 
 
 
 
 
El estudiante o 
docente realice 
un análisis 
estructural que 
persigue la 
comprensión 
del texto. 
 
 
 
 
El estudiante 
controla y 
reorganiza la 
información 
extraída del 
texto. 
 
 
 
 
 

 
Identificando la 
idea principal del 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza la lectura 
crítica y expresa 
ideas creando 
nuestros propios 
textos escritos de 
acuerdo a la 
realidad. 
 
 
 
 
Utilizando los 
apuntes. 

 

Humanos  

Estudiantes y 

docentes 

 

 

 

 Materiales: 

Libros  

Cuentos  

poemas 

 
Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 
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Taller de capacitación  

     El siguiente cuadro es un resumen de las actividades que se sugieren 

para las lecturas. Permite visualizar la actividad, las acciones que se espera 

que el estudiante realice para desarrollar las competencias mencionadas 

anteriormente y cómo se evidencian los aprendizajes. 
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Elaborado: Gabriela Burgos España Y Mayra Quispe Rivadeneira 
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Fuente: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/pdf 
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Cambio el final 

Al realizar esta actividad se desarrolla la comprensión de lectura oral. El 

estudiante crea un nuevo final para el texto. 

 

 

Conocimientos previos 

Final de una historia, vocabulario 

 

 

Destrezas 

 Que pueda crear un nuevo final para el texto. 

 

 

Actividades: 

 Comente a los estudiantes que las historias tienen un inicio, una 

parte media y un final. Dé un ejemplo con una historia que conozcan 

sus estudiantes.  

 

 Lea el texto “El volcán de Agua”.  

 

 Al terminar la historia pregunte ¿cuál es el final?  

 

 Anote las respuestas de los estudiantes en el pizarrón.  

 

 Comente todas las ideas que dieron sobre la historia y pregunte qué 

otro final se le puede dar al texto.  

Actividad N° 1 
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 Motive a que agreguen un final completamente diferente. Para guiar 

a los estudiantes puede realizar preguntas como: — ¿Qué hubiera 

pasado si se pierden? — ¿Y si hubieran encontrado un perro por el 

camino?, etc.  

 

 Al hacer preguntas, también les está dando ideas para realizar el 

cambio del final. 

 

Estrategias  

 Anote en el pizarrón las ideas de los diferentes finales para 

compartirlos con todos los estudiantes.  

 

 Escuche cada una de las ideas para verificar que están relacionadas 

con el cambio de final de la historia.  

 

 Oriente a través de preguntas para promover ideas de historias 

diferentes.  

 

 Realice esta actividad cambiando otras partes del texto, pueden 

cambiar a los personajes, el inicio de la historia, el lugar en donde 

se realiza, etc. Recuerde iniciar identificando las partes que serán 

cambiadas. 

 

Materiales: 

 Utilice el texto “El volcán de Agua" 

Evaluación: 

 Participa con ideas para formar el nuevo final del texto. 
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¿Qué fonema falta? 

Al realizar esta actividad se desarrollan habilidades fonológicas. El 

estudiante identifica el fonema que se omitió de una palabra.  

 

Conocimientos previos 

Percepción auditiva, fonema /s/. 

 

Destreza: 

 Que identifique el fonema que se omitió en una palabra. 

 

Actividades:  

 Realice un repaso con los estudiantes, en donde se explique que 

cada palabra está formada por fonemas. 

 

 Lea el texto.  

 

 Al terminar de leer, muestre a los estudiantes una lista de palabras 

del texto, que puede anotar en el pizarrón, en donde a cada palabra 

le hace falta un fonema. 

 

 Diga: a cada una de estas palabras le hace falta un fonema, deben 

decir qué fonema es. Por ejemplo: Jo é, ¿qué fonema falta?, la /s/, 

para que diga José. 

 

 Oriente a los estudiantes si es necesario, dándoles varios fonemas 

para que elijan el que corresponde.  

Actividad N° 2 
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Por ejemplo: Jo_é, ¿va el fonema /s/ o el fonema /m/? Así se puede ir 

jugando con los fonemas, hasta encontrar el fonema que complete la 

palabra.  

 

 Al terminar, lea todas las palabras junto con los estudiantes, para 

revisar que todas estén completas con el fonema correcto. 

 

 

Estrategias  

 Observe la participación de los estudiantes, oriente si es necesario 

para que identifiquen del fonema que hace falta.  

 

 Esta actividad se puede realizar con otras lecturas para la 

identificación del fonema omitido. 

 

 

Materiales:  

 Utilice el texto “El volcán de Agua". 

 

 Pizarrón. 

 

Evaluación  

 Responde a la pregunta ¿Cuál es el fonema que falta?  
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Fuente: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/pdf 
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¿Quién soy? 

Al realizar esta actividad se desarrolla la comprensión de lectura oral. El 

estudiante realiza dramatizaciones de los personajes del texto.  

 

Conocimientos previos 

Valores, expresión oral, memoria. 

 

Destrezas  

 Que realice dramatizaciones de los personajes del texto e identifique 

valores. 

 

Actividades: 

 

 Para activar conocimientos previos hable de la importancia de los 

valores y de cómo siempre debemos actuar tomándolos en cuenta, 

cómo ser buen amigo, ser justo, leal, respetuoso, etc.  

 

 Lea el texto. 

 

 Forme grupos y pida a los estudiantes que elijan a un personaje de 

la historia para dramatizar su parte del texto. Tienen que memorizar 

su parte.  

 

 Después de que el grupo de estudiantes dramatice el texto, los 

demás compañeros deben identificar qué personaje hizo cada 

compañero y dar su opinión sobre la conducta de cada personaje.  

Actividad N° 3 
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 Guíe a los estudiantes que muestran dificultad para expresarse, 

haciendo preguntas como: — ¿Han estado es situaciones similares? 

—¿Por qué es bueno compartir? — ¿Qué pasa si no comparto?  

 

 Concluya explicando a los estudiantes por qué es importante 

compartir y pregúnteles qué aprendieron de la lectura y la 

dramatización del texto. 

 

 

Estrategias  

 

 Observe la participación de todos los estudiantes en la 

dramatización del texto. 

 

  Asegúrese que comprendan el valor tratado en el texto y de que los 

ejemplos dados por el estudiante estén relacionados directamente 

con él.  

 

 Realice dramatizaciones en donde se pongan en práctica diferentes 

valores y antivalores para que los estudiantes puedan diferenciarlos 

y actuar de forma correcta. 

 

 

Materiales: 

Utilice el texto “Yo sé compartir" 

 

Evaluación: 

Identifica a los personajes y valores dramatizados. 
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Revoltijo de palabras 

Al realizar esta actividad se desarrollan las destrezas fonológicas. El 

estudiante separa las palabras en los fonemas que las forman y luego las 

unen al revés, creando palabras distintas.  

 

Conocimientos previos 

Vocabulario, sílaba inicial y principio alfabético. 

 

Destrezas 

Separa palabras en fonemas y luego las una al revés. 

 

 

Actividades:  

 

 Active conocimientos previos, recordando que las palabras se 

pueden dividir en sonidos, ejemplifique usando palabras cortas 

como: bien y José.  

 

 Diga en voz alta cada una de las siguientes palabras: La, se, al, en, 

es, tu, mis, con, las. Pida a los estudiantes que la separen en sonidos 

y luego que digan los sonidos al revés, por ejemplo:  

 

La: l-a, al se: s-e, es mis: m-i-s, sim Ejemplifique cuantas veces sea 

necesario. 

 

 Pida a los estudiantes que se pongan de pie y cuando usted diga en 

voz alta la palabra, la deben separar y luego unir nuevamente pero 

Actividad N° 4  
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al revés. Los estudiantes que se equivoquen deben sentarse y el 

último que quede de pie, gana el juego. 

 

Estrategias  

 Asegúrese de que los estudiantes separen las palabras en fonemas. 

 

 Observe cuántos estudiantes se equivocaron con cada palabra y 

refuerce con ellos esta habilidad.  

 

 Elabore tarjetas con palabras cortas, meta las tarjetas en una caja y 

pida a cada estudiante que saque una tarjeta, léala en voz alta para 

que el estudiante separe sus sonidos y los una nuevamente pero al 

revés. Cuando los estudiantes dominen la habilidad, practiquen 

usando palabras más largas. 

 

 

 

Materiales:  

 Utilice el texto “Yo sé compartir"  

 Tarjetas  

 Cajas  

 

 

Evaluación  

 Pronuncia las palabras al revés  
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Fuente: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/pdf 
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Recuerdo y digo las palabras 

Al realizar esta actividad se desarrollan habilidades del lenguaje oral. El 

estudiante nombra rápidamente palabras que aparecen en el texto. 

  

Conocimientos previos 

Vocabulario del texto “La leche”. 

 

Destrezas  

Nombra rápidamente dibujos que representan palabras de la historia. 

 

Actividades:  

 

 Lea el texto. 

 

 Muestre cada una de las tarjetas que representa una de las palabras 

que aparece en el texto y diga cuál es esa palabra en voz alta.  

 

 Indique a los estudiantes que mezclará las tarjetas en una bolsa y 

sacará una por una mientras ellos dicen en voz alta la palabra.  

 

 Después de decir la palabra, vuelva a colocarla en la bolsa, no 

importa si sale repetida varias veces. De este modo los estudiantes 

no saben qué palabra tendrán que nombrar. 

 

  Luego de practicar algunas veces, ayúdelos a organizarse en 

grupos. Cada grupo tiene un juego de tarjetas.  

 

Actividad N° 5 
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 Uno de los integrantes está a cargo de la bolsa con tarjetas y los 

demás dicen en voz alta las palabras. 

 

Estrategias  

 

 Observe a los estudiantes que tienen dificultad para recordar el 

nombre de las palabras, es posible que ellos necesiten más apoyo.  

 

 Esté pendiente de las equivocaciones al nombrar las palabras y 

refuerce.  

 

 Cree tarjetas con dibujos de otras lecturas.  

 

 Como los estudiantes ya conocen las vocales o los números, puede 

realizar esta actividad sustituyéndolos con letras o números. 

 

 

Materiales:  

 Utilice el texto “La leche". 

 Tarjetas con dibujos de palabras que aparecen en el texto “La 

leche”  

 

Evaluación  

 Verifica que diga las palabras en voz alta y sin confundirse. 
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¿Quién y qué hizo? 

Al realizar esta actividad se desarrolla la comprensión de lectura oral. El 

estudiante identifica de quién se habla y qué hizo en el texto (sujeto y 

predicado).  

 

Conocimientos previos 

Vocabulario, identificación de detalles y personajes, identificación de 

acciones dentro de una historia. 

 

Destrezas  

 Qué identifique de quien se habla y que se hizo en el texto. 

 

Actividades: 

 Para activar conocimientos previos, recuerde a los estudiantes que 

los cuentos tienen personajes; estos son las personas o los animales 

que hablan o de quien se habla en el texto. 

 

 Lea el texto "La leche".  

 

 Al terminar de leer, identifique a los personajes de la historia y 

dibújelos o anótelos en el pizarrón. 

 

 Después pregunte qué hizo cada uno de los personajes y anótelo al 

lado del nombre en el pizarrón. Por ejemplo: 

 

Actividad N° 6  
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 Invite a los estudiantes a organizarse en tríos, cada uno puede 

representar a uno de los personajes y decir qué hizo en la historia. 

 

 

Estrategias  

 

 Observe la participación de los estudiantes y verifique que haya 

concordancia en las respuestas entre el personaje y lo que hace en 

la historia. 

 

 Oriente a los estudiantes si detecta problemas en la comprensión de 

las instrucciones.  

 

 Realice una dramatización del texto, los estudiantes elegirán el 

personaje que tienen que interpretar y pueden elaborar sus disfraces 

con material de desecho. 

 

 

Materiales:  

 Utilice el texto “La leche" 

 

 

Evaluación  

 Responde preguntas acerca de quien se habla y que se hizo  
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Fuente: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/pdf 
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Yo describo 

Al realizar esta actividad se desarrollan conceptos impresos. El estudiante 

describe detalles incluidos en el texto. 

 

 

Conocimientos previos 

Animales de corral: las gallinas, observación, descripción de detalles. 

 

 

Destrezas  

 Que describa detalles incluidos en el texto. 

 

Actividades:  

 

 Active conocimientos previos relacionados a las aves de corral, qué 

saben de ellas y en dónde las han visto. 

 

 Escriba el título del texto en el pizarrón y coloque el cartel con el 

dibujo de la gallina. 

 

 Lea el texto y cuando describa a la gallina, señale en el cartel lo que 

está leyendo.  

 

 Al terminar de leer, indique a los estudiantes que deben describir a 

la gallina, utilizando información del texto. Pida que den la mayor 

cantidad de detalles posibles. 

 

- Tiene plumas. - Tiene dos patas. - Tiene pico, etc. 

Actividad N° 7 
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 Al terminar de describir las características físicas, pida que describan 

el ambiente en donde vive la gallina y dibújelo en el cartel conforme 

los estudiantes se lo van diciendo. 

 

—Viven en lugares con tierra y un lugar para poner sus huevos. 

 

 Si observa que hacen falta detalles en la descripción, realice 

preguntas que ayuden a los estudiantes a recordar detalles. 

 

Estrategias  

 Verifique que la descripción del estudiante incluya detalles del texto. 

 

 Asegúrese de que identifiquen los detalles más importantes.  

 

 Oriente a través de preguntas a los estudiantes que no aporten 

muchos detalles en sus descripciones.  

 

 También puede realizar esta actividad con el texto "Los gatos".  

 

 Elabore una lotería de animales, donde debe describir cada uno y el 

que adivine la descripción, coloca un frijol en la figura. 

 

 

Materiales:  

 Utilice el texto “Las gallinas". 

 Cartel o dibujo en el pizarrón de una gallina. 

 

Evaluación: 

 Identifica detalles más importantes  
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Falso o verdadero 

Al realizar esta actividad se desarrolla la comprensión de lectura oral. El 

estudiante interpreta el significado de mensajes falsos o verdaderos. 

 

Conocimientos previos 

Animales de la granja. 

 

Destrezas 

 Que interprete el significado de mensajes falsos o verdaderos. 

 

Actividades:  

 Active conocimientos previos hablando con los estudiantes acerca 

de los animales de la granja, pregunte en dónde viven y qué 

animales de granja conocen.  

 

 Lea el título del texto y pregunte sobre qué se tratará la lectura.  

 

 Lea el texto.  

 

 Al terminar realice una serie de afirmaciones con relación al texto, 

los estudiantes se pararán si la afirmación es verdadera y se 

quedarán sentados si es falsa.  

 

           Por ejemplo: 

—Las gallinas viven en gallineros (V). 

—Las gallinas tienen su cuerpo cubierto de pelo (F), etc. 

 

Actividad N° 8  
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 Después de cada respuesta dada por el estudiante, pregunte por 

qué creen ellos que es falso o verdadero. 

 

¿Por qué las gallinas no pueden vivir dentro de la casa?, 

 ¿Por qué picotean la tierra?,  

¿Por qué empollan los huevos?, etc. 

 

 

Estrategias  

 

 Atienda las respuestas de los estudiantes para verificar que 

comprenden los conceptos de falso y verdadero. Observe la 

participación de los estudiantes y oriente a los que aún no 

comprendan. 

 

 Puede realizar esta actividad con otras lecturas como "El volcán de 

Agua", "El huerto" o "La leche", verificando los hechos que 

sucedieron y los que no. 

 

 

Materiales:  

 Utilice el texto “Las gallinas" 

 

 

Evaluación  

 Responde, identifica, sigue, une y cuenta  
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Fuente: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/pdf 
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Palabra secreta 

Al realizar esta actividad se desarrollan las destrezas fonológicas. El 

estudiante adivina la palabra secreta al escuchar los fonemas que la 

forman.  

Conocimientos previos 

Conciencia fonológica, segmentación de palabras. 

 

Destrezas  

 Que adivine la palabra secreta al escuchar los fonemas que la 

forman. 

 

Actividades: 

 Active conocimientos previos recordando que cada palabra está 

formada por sonidos.  

 

 Como ejemplo comience con una palabra y anótela en el pizarrón. 

 

Mateo- y sepárela por fonemas M - a - t - e - o. 

 

 Lea el texto.  

 

 Al terminar utilice una lista de palabras del texto y diga a los 

estudiantes que jugarán a la palabra secreta. Diga una palabra 

separándola en fonemas y al terminar, los estudiantes deben 

adivinar qué palabra es. Por ejemplo: 

c - a - s - a = los niños deben decir “casa” 

m - a - m - a = mamá, etc. 

Actividad N° 9  
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 Cada vez que diga los fonemas de una palabra, anótelos en el 

pizarrón para que todos los vean y cuando adivinen la palabra, 

escríbala a la par pero sin divisiones.  

f - l - o - r - e - s = flores 

 

 Al terminar lea a los estudiantes todas las palabras que adivinaron y 

que están anotadas en el pizarrón. 

 

 

Estrategias 

  

 Verifique que todos los estudiantes participen, observe si algunos 

muestran dificultad y oriéntelos dándoles palabras más cortas, 

como: sol, le, hay, etc., para que comprendan el concepto.  

 

 Haga un recorrido por la escuela y cuando se detengan, diga a los 

estudiantes que dirá fonema por fonema una palabra que se 

encuentra a los alrededores; ellos deben estar atentos al ambiente 

para adivinarla. Ejemplo: árbol, aula, mesa, etc. 

 

 

Materiales: 

 Utilice el texto “El huerto”. 

 Lista de palabras.  

 Pizarrón y yeso. 

 

Evaluación  

 Une los fonemas para formar palabras  
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Cuento un cuento 

 Al realizar esta actividad se desarrolla la comprensión de lectura oral. El 

estudiante identifica la información de los dibujos para crear una historia.  

 

Conocimientos previos 

Vocabulario, expresión oral, ciclo de vida de la planta. 

 

Destrezas 

 Que identifique la información de los dibujos para crear una 

historia. 

 

Actividades:  

 

 Active conocimientos previos hablando sobre las plantas, cómo 

crecen y qué necesitan para vivir. 

 

  Lea el texto.  

 

 Al terminar la lectura del texto haga notar que al final de la historia 

hay una secuencia sobre el crecimiento de plantas en el huerto. 

 

 Pida a todos que ayuden a narrar la historia usando los dibujos de 

la secuencia; puede ser una historia diferente a la que escucharon. 

 

 Incentive a todos para que den ideas para hacer la historia nueva. 

Si se les dificulta dar detalles, haga preguntas como ¿qué está 

pasando en el primer cuadro?, ¿cómo cuida las plantas?, cuando 

crecen los vegetales, ¿a dónde los llevan?, etc. 

Actividad N° 10 
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Estrategias  

 

 Promueva la autoevaluación haciendo preguntas como ¿qué 

aprendí?  

 

 Observe la participación y la aportación de ideas de los estudiantes.  

 

 Haga un huerto en la clase, siembre en una maceta larga o prepare 

un área de tierra fuera de la clase, para sembrar vegetales y 

observar cómo crecen con los cuidados necesarios.  

 

 Puede hacer esta actividad con el texto “La leche”, solicite a los 

estudiantes que dividan una hoja en cuatro partes y que en cada una 

dibujen una parte de la historia: Marta tiene una pregunta, su mamá 

la lleva a visitar al vecino, el vecino explica, Marta y su mamá 

regresan a casa. 

 

 

Materiales:  

 Utilice el texto “El huerto"  

 

 Secuencia que se encuentra en el texto agrandada en hojas o 

carteles para pegar en el pizarrón. 

 

 

Evaluación  

 Cuenta una historia a través de dibujos. 
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Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias  de la Educación,   Mención: Educación Básica, el día  29 

de junio de 2015, tengo a bien informar que las integrantes BURGOS ESPAÑA 

GABRIELA XIOMENA con C.C N° 0940854151  y QUISPE RIVADENEIRA 

MAYRA JOANNA con C.C N° 0927653907, del Grupo C4, diseñaron el 

Proyecto Educativo con el tema: INCIDENCIA DE LA LECTOESCRITURA EN 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN  LOS ESTUDIANTES DE    

EDUCACIÓN    BÁSICA   ELEMENTAL   DE   LA ESCUELA   FISCAL   

DOLORES   CACUANGO  DE GUAYAQUIL,  AÑO 2015.  Propuesta: TALLERES 

DE    CAPACITACIÓN PARA PROMOVER LA LECTOESCRITURA  EN 

ESTUDIANTES, el mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por la suscrita.  

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede su APROBACIÓN, y 
pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 
pertinentes. 
 

Atentamente, 

 

 

MSC. JORGE WILSON FLORES RODRÍGUEZ  

CONSULTOR ACADÉMICO 
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Entrevista a la Directora de la Escuela 

“Dolores Cacuango” 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Dolores Cacuango” 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Dolores Cacuango” 

 



 

Realizando el proyecto Educativo 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” 

 



Encuesta Realizada a los Docentes  

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” 

 

 



Instrumento de Evaluación dirigido a los estudiantes de la Educativa 

Fiscal “Dolores Cacuango” 

 Tacha las frases incorrectas 

 

 

la niña está llorando 

está contenta porque se va a dormir 

está triste y llena de lágrimas 
 

 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados, 48 tacharon 

la respuesta correcta y 12 indicaron que no sabían. 

 

 

 

 Elige las frases correctas  

 

 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados, 40 eligieron 

la frase correcta  y 20 indicaron que no sabían. 

      

 Esta niña acaricia la cabeza del gato 

 La niña acaricia al gato 

 La niña está dando de comer al gato 

 El gato está muy contento porque la niña 

le acaricia 

 



 Solo dos frases son correctas                                                                                                         

1 2 3 4 5 

 

  

 

 

 

  Cuando sale el sol tomo el desayuno en la cama 

 Apago la luz para ir a la cama 

 Veo el sol a través de la ventana 

 Me levanto de la cama cuando sale el sol 

 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados, 45 

contestaron las dos frases correctas mientras que los 15 estudiantes 

contestaron de forma incorrecta. 

 

 

 Vamos a buscar mentiras 
 

 Los peces nadaban en la arena de la playa 

 Me rasco la cabeza con la punta de la nariz 

 Mi padre se ha planchado su camisa de 

rayas 
 

 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados, 55 

encontraron las mentiras mencionándolas y 5 estudiantes no supieron que 

responder. 



 Adivina qué cosa es y pon su número... 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados 50 

adivinaron las respuestas correctas, pero solo 10 de ellos no indicaron el 

número correcto. 

 
 Para limpiarme los dientes necesito: 

      

Cepillo    cuchara     agua     peine     secador     pasta de dientes     toalla     

tijeras 

 Frotar los dientes con el cepillo 

 Abrir el tubo de pasta de dientes 

 Poner un poco de pasta en el cepillo 

 Escupir y aclarar la boca con agua 

 Secar la boca con la toalla 
 

Análisis e interpretación: De los 60 estudiantes encuestados 38 

ordenaron las respuestas correctas, pero 22 estudiantes no ordenaron de 

forma correcta.  

. . . .  Guardo dentro los libros y cuadernos que voy a utilizar en el colegio 
 
. . . .  Sirve para llevar la ropa cuando vamos de viaje 
 
. . . .   Me sirve para llevar todos mis lápices y pinturas 
 

1   maleta 2   hucha 3   estuche 4   mochila 

 

  

 



 

 

 

Universidad  De  Guayaquil 

Facultad  De  Filosofía, Letras  y  Ciencias de  la  Educación 

Entrevista dirigida al directivo de la Escuela Básica Fiscal  

“Dolores Cacuango” 

 

¿Qué método de lecto-escritura emplea los docentes en el salón de 

clase?  

……………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………….. 

 

¿Con qué tipo de materiales trabajan los docentes en el salón de 

clase? 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué tipo de apoyo pedagógico tuvo en el comienzo la institución?  

…………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………  

 

¿Qué consejo, sugerencia o recomendación le daría usted a docentes 

que recién empiezan en éste arduo camino? 

…………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………  

 

¿Estaría usted de acuerdo que se cree un taller de capacitación para 

promover la lectoescritura en los estudiantes de la institución? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 



 

 

 

Universidad  De  Guayaquil 
Facultad  De  Filosofía, Letras  y  Ciencias De  La  Educación 

Encuesta  Dirigida  a  los docentes  de la Escuela  de    Básica Fiscal  
“Dolores Cacuango”. 

 

Instrucciones: Lea deforma detenida cada una de las interrogantes y 
seleccione la  respuesta según su criterio. La información  recopilada tiene 
como finalidad  mejorar la enseñanza en el plantel, marque con  una x 
dentro del casillero  correspondiente al  número  de  la  opción, estipulada 
a continuación: 
 
5.- Muy  de acuerdo.   2.- En desacuerdo 
4.- De  acuerdo             1.- Muy  en  desacuerdo 
3.- Indiferente 

N° Cuestionario 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que con la aplicación de nuevas estrategias 
metodológicas mejorará la calidad de lectoescritura en sus 
estudiantes? 

     

2 ¿Cree  que ingresan los niños a la escuela con una edad 
apropiada? 

     

3 ¿Piensa usted que se siente seguro el niño en el momento 
de leer y escribir? 

     

4 
¿Considera  que  el  desarrollo  del pensamiento  crítico 

parte del  éxito  escolar?      

5 

¿Cree que debe  ser  primordial la  planificación  de  las  

clases  para el desarrollo  del  pensamiento  crítico en  el 

proceso  de  aprendizaje? 

     

6 
¿Piensa usted que los  materiales didácticos  juegan  un  
proceso importante en el  desarrollo  del  pensamiento  
crítico? 

     

7 ¿Cree  que la  lectoescritura   al  desarrollo  del  
pensamiento  crítico en  los  estudiantes? 

     

8 
¿Está usted de acuerdo que las  técnicas de  lectoescritura 
que  se  aplican  dentro  del  proceso  de  aprendizaje  
deben  estar  dirigidas  al  logro  del  pensamiento  crítico? 

     

9 ¿Considera  debe  reflejar la lectoescritura  y  el  
pensamiento  crítico la relación con  el  aprendizaje? 

     

10 
¿Cree que deben  los  docentes  actualizarse  en  técnicas  
del  desarrollo  del  pensamiento  crítico para ayudar  a  
mejorar  el desempeño  escolar? 

     



 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad  De  Filosofía, Letras  y  Ciencias de  la  Educación 
Encuesta  Dirigida a  los  representantes  legales de la Escuela  de    

Básica Fiscal  “Dolores Cacuango”. 
 

Instrucciones: Lea cada una de las interrogantes y seleccione  la  
respuesta  según su criterio. La  información  recopilada  tiene  como  
finalidad  mejorar   la  enseñanza en el plantel, marque con una x sobre el 
casillero que corresponde al  número  de  la  opción  establecida a 
continuación: 
 
5.- Muy  de acuerdo.             2.- En desacuerdo 
4.- De  acuerdo             1.- Muy  en  desacuerdo 
3.- Indiferente 

N° Cuestionario 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree que son adecuados los trabajos de los directivos en la 
Institución para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico? 

          

2 ¿Piensa usted que su representado se siente a gusto con la 
enseñanza de Lectoescritura impartida en el aula? 

     

3 ¿Considera que las actividades en el área de Lectoescritura son 
de calidad para su representado? 

          

4 
¿Está de acuerdo usted que  los docentes deben capacitarse en 
nuevas estrategias metodologías para la enseñanza de la 
Lectoescritura? 

         

5 
¿Cree  que es  importante que la institución brinde apoyo 
especial a los estudiantes de baja calificaciones en el área de 
Lectura y escritura? 

          

6 ¿Considera  que es importante que los representantes ofrezcan 
apoyo en las actividades de aprendizaje en la Lectoescritura? 

         

7 
¿Cree que los estudiantes obtienen bajas calificaciones en 
Lectura y escritura por las técnicas mal empleada por los 
docentes? 

          

8 
¿Considera que la Institución tiene suficiente material didáctico 
que permita motivar a los estudiantes y mejorar su aprendizaje 
de Lectoescritura? 

          

9 ¿Considera  que su representado puede mejorar su aprendizaje 
de Lectoescritura a través de actividades dinámicas en el aula? 

        

10 
¿Cree que los directivos y docentes deben conocer cómo 
mejorar las técnicas metodológicas para potenciar el aprendizaje 
de lectoescritura? 

          

 

 






































