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RESUMEN 
Esta investigación se realizó con el propósito de verificar si son 
adecuadas las estrategias metodológicas que utilizan los docentes, y la 
influencia que tienen en el aprendizaje de la lectoescritura, debido a que 
es un tema de gran importancia en la educación, tiene como finalidad  el 
desarrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas en los estudiantes, 
aportando a la labor del pedagogo, para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se acudió a la Unidad Educativa Fiscal “Perla del 
Pacífico”, donde se detectó falencias que presentan los educandos en la 
lectura, escritura y comprensión del texto, posteriormente se buscó 
información necesaria en libros, tesis y sitios web, que sirvieron para 
continuar con la realización del proyecto, teniendo la población y la 
muestra se utilizaron técnicas e instrumentos como: entrevista,  encuestas 
y la observación, siendo aplicados a la directora, docentes, estudiantes y 
representantes legales de la institución. Con la recolección de datos 
verídicos se puede tener una visión real del problema antes mencionado. 
Los resultados que se consiguieron en este estudio, ayudan a la 
elaboración de la propuesta, que es una guía de sugerencias 
metodológicas para potenciar la lectoescritura, con ello tener un mejor 
desempeño académico, logrando un aprendizaje significativo en el 
aprendiz, siendo activo, analítico, y crítico, de tal forma que exprese sus 
ideas a los demás, a fin de que pueda desenvolverse en la sociedad en 
que vivimos. 
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SUMMARY 

This research was conducted in order to verify whether there are 
appropriate methodological strategies used by teachers, and the influence 
they have in learning to read and write, because it is a major issue in 
education and it is aimed at developing cognitive and language skills in 
students, contributing to the work of the teacher, to improve the teaching-
learning process. Going to the fiscal Education Unit "Pearl of the Pacific" 
where errors were presented by students in reading, writing and reading 
comprehension. subsequently the necessary information was sought in 
books, thesis and websites that served to continue with the project, using 
the population and sample techniques, these instruments were used: 
interviews, surveys and observations, being applied to the principal, 
teachers, students and legal representatives of the institution. With the 
collection of accurate data you can have a real view of the mentioned 
problem. results achieved in this study, help the development of the 
proposal, which is a methodological suggestion guide to enhance literacy, 
thereby having improved academic performance, achieving significant 
learning in the student, being active, analytical, and critical, to be able to 
express their ideas to others, so they can cope with society in which we 
live in. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la educación actual uno de los problemas que se da 

frecuentemente en las instituciones educativas, es el bajo desempeño 

académico de los estudiantes, con respecto al aprendizaje de la 

lectoescritura, debido a la desactualización de estrategias metodológicas 

por parte de los docentes, es de gran relevancia conocer que la formación 

que recibe el estudiante sea la indicada, ya que de ella dependerá su 

futuro. 

 

Los docentes deben fomentar hábitos de lectura y escritura en los 

educandos, utilizando estrategias innovadoras que incentiven al niño en el 

desarrollo de estas habilidades, mediante la práctica de actividades en el 

aula, y así facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

El proyecto analiza las características más importantes que 

resaltan  en la investigación, y el contenido se encuentra dividido de la 

siguiente manera: 

 
Capítulo I;  abarca el contexto del problema, analizando la situación 

conflicto, el hecho científico, las causas y consecuencias que propicia el 

avance de esta investigación, dando a conocer los objetivos planteados y 

justificando la trascendencia del tema. 

 

Capítulo II; comprende los antecedentes de la investigación y el 

desarrollo de fundamentaciones: filosófica, psicológica, pedagógica, 

sociológica, y legal, las cuales detallan información relevante 

correspondiente a las dos variables. 

 

Capítulo III;  se realiza el diseño metodológico, teniendo en cuenta 

los tipos de investigación, determinando la población y la muestra de la 
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institución, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos para la 

recolección e interpretación de datos obtenidos, los mismos que  sirven 

para estructurar las conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV; se establece la propuesta, la cual permite ofrecer una 

posible solución al problema planteado, con el fin de mejorar el 

desempeño de los estudiantes y facilitar el trabajo de los docentes en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), en la actualidad la tierra se encuentra 

habitada por 6,200 millones de personas, 1,155 millones de habitantes son 

parte de la educación formal en sus diferentes niveles, modalidades y 

grados, por otra parte el 876 millones de personas entre adultos y jóvenes 

son considerados analfabetos, por último 113 millones de niños no asisten a 

instituciones educativas, ni recibieron el beneficio de la educación. 

 

Al plantear un tema  como la lectura, a nivel mundial la UNESCO 

señala la importancia de los libros y el acto de leer  constituyendo un pilar 

fundamental en la educación, siendo un transmisor del tesoro cultural de la 

humanidad, también  reconoce a la lectura y escritura como una capacidad 

necesaria en el desarrollo del individuo y a su vez para la sociedad. 

 

La UNESCO recopiló información confiable de dicho problema a 

través de múltiples investigaciones, evaluando a 108 países, de  estos 

estudios dan como resultado a Japón con el primer lugar, es el país que más 

lee con un 91% de la población, que ha desarrollado el hábito de la lectura,  

Alemania con un 67 % y Corea con un 65 % de personas que dedican su 

tiempo en leer. Por el contrario  tenemos en penúltimo lugar a México país  

que menos lee, teniendo un 2 % de población con el hábito de leer. 
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En Ecuador la Educación está a cargo por el Ministerio de Educación 

y Cultura, el cual fomenta la formación integral de seres humanos con 

competencias y valores humanos. El aprendizaje de la lectoescritura influye 

en el desarrollo cultural del país por lo que constituye una temática 

importante. 

 

En el año 2012 el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) 

realizó investigaciones, las cuales dieron como resultado que en el país un 

51% de personas no lee, debido a que no les interesa este hábito, y un 7% 

por no tener tiempo  disponible, esta situación es alarmante para la 

educación. 

 

En el país se ha ido perdiendo el hábito de la lectura, por lo que 

estudios del INEC demuestran que el 31% de ecuatorianos lee un periódico 

en tiempo libre, y un 28% lee un libro.  También en los jóvenes un 33% que 

leen lo hace por obligación, por el contrario un 32% lo hace por conocer de 

un tema, y muy pocos por placer.  El Oro es considerado como la provincia 

que menos lee a nivel nacional, seguido por las ciudades de Cuenca y 

Guayaquil. 

 

En El Oro de 150 mil personas que lee medio libro, en su mayoría es 

obligada, debido a que el maestro envía como tarea leer sobre un tema, esto 

se da en universidades y colegios, motivo por el cual en esta provincia se 

está realizando una campaña, en la que se aspira a que por lo menos 10 mil 

personas lea un libro al año. En Guayaquil y Machala existen más personas 

que leen por conocer más sobre algún tema, según los datos que posee el 

INEC; un dato favorable es que en la ciudad de Guayaquil se ha aumentado 

el índice de lectura. 

 

Hoy en día el desarrollo de la ciencia y la tecnología representa un 

aporte en la educación, la lectura y escritura son procesos que para muchos 

resultan un tanto tedioso, por lo que los estudiantes no le dan el suficiente 
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valor, pero día a día las nuevas vías de comunicación cobran mayor 

importancia en el mundo, debido a que se consigue información rápida y de 

fácil acceso, con este medio el docente puede facilitar el hábito de leer y 

escribir. 

 

La venta de libros con el paso de los años ha ido disminuyendo, lo 

que refleja la problemática del asunto, puede ser por la intervención de las 

nuevas tecnologías y el desinterés de los estudiantes por la lectura, debido a 

que se inclinan por algo más atractivo como son las redes sociales, para que 

no sigan ganando terreno este problema,  se debe saber usar este medio 

para incentivar a los niños. 

 

En la actualidad en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil, en la 

Unidad Educativa Básica Fiscal N° 152 “Perla del Pacífico” ubicada en las 

calles 38  entre Francisco de Marcos y Calicuchima, se observó que los 

educandos tienen dificultad en leer y escribir adecuadamente, por razones 

como el desconocimiento de estrategias metodológicas y por la falta de 

recursos didácticos, por ende es importante atender a esta problemática. 

 

Es necesario que el docente tenga un conocimiento amplio de 

estrategias innovadoras que puedan ser aplicadas dentro del aula de clase, 

con el fin de  captar la atención del estudiante y de esta forma se motiva el 

interés hacia los nuevos conocimientos y así fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la lectoescritura. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto 

  

La lectoescritura es la capacidad o habilidad de leer y escribir 

correctamente,  al parecer este proceso en el  aprendizaje resulta un 

inconveniente en los educandos, siendo un tema social  que genera bajo 
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desempeño en los estudiantes, afectando directamente en la calidad 

educativa de plantel. 

 

En la institución educativa se observa  la dificultad en la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, los factores que influyen son la 

desmotivación de docentes en el aula, la falta de acompañamiento familiar, 

el desinterés de estos hábitos  por parte de los discentes, por lo que sus 

calificaciones no son favorables. 

 

La investigación se la ejecutará en la Unidad Educativa Básica Fiscal 

N°152 “Perla del Pacífico”, ubicada en el sur oeste  en la 38 y Francisco de 

Marcos y Calicuchima, en la parroquia Febres Cordero, Zona 8, Distrito 4, de 

la ciudad de Guayaquil, del periodo lectivo 2015-2016.  

 

Se espera contribuir con los profesores del plantel mediante 

sugerencias metodológicas en el desarrollo de sus clases, aprovechando 

recursos disponibles y haciendo actividades que logren propiciar la 

interacción de estudiantes, como  ayuda en la adquisición de conocimientos, 

logrando el mejoramiento de la escritura, y el desarrollo de competencias 

óptimas en el diario vivir, promoviendo los hábitos de leer y escribir. 

 

Hecho Científico 

 

El 8 de julio del 2015 en el plantel donde se realizará la investigación, 

por orden del Ministerio de Educación se unifican las dos jornadas, tomando 

en consideración la jornada vespertina conocida como Humberto Salvador 

Guerra, la cual cuenta con 14 docentes para 310 estudiantes, pasa a ser 

parte de la Unidad Educativa Básica Fiscal N° 152 “Perla del Pacífico”, 

siendo este el nombre oficial del establecimiento educativo unificado.  

 

En la institución se presenta un déficit en la calidad del aprendizaje de 

la lectoescritura de los niños y niñas, los maestros indican sobre los  factores 

que intervienen, los que podrían ser: hogares disfuncionales, falta de 
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colaboración de los padres de familia con las tareas de sus hijos, esta 

situación influye en el desempeño académico, por lo que es necesario que el 

discente reciba un refuerzo en el hogar. También puede interferir el interés 

que ponga el maestro en  obtener una capacitación constante, para llegar al 

estudiante de la mejor manera posible. 

 

La problemática del presente estudio se encuentra ubicada en los 

estudiantes de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa Básica 

Fiscal Nª 152 “Perla del Pacífico”, situada en las calles 38 entre Francisco de 

Marcos y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil, del periodo lectivo 2014–

2015.  

 

Causas del problema y efectos 

 

Causas  

 Desconocimiento de métodos adecuados en la enseñanza. 

 Falta de involucramiento de los padres de familia en las tareas.  

 Falta de  motivación. 

 Desconcentración de los estudiantes en el aula. 

 Carencia de estrategias lectoras. 

 

Efectos  

 Deficiencia en la codificación y decodificación  del lenguaje. 

 Bajo desempeño académico en los dicentes. 

  Apatía por la lectura. 

   Bajo nivel de caligrafía y ortografía. 

  Dificultad en la comprensión lector 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de Educación Básica 

Elemental de la Unidad Educativa Básica Fiscal N° 152 "Perla del Pacífico" 

en la ciudad de Guayaquil, del periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de la lectoescritura, mediante una Investigación Documental 

Bibliográfica y de Campo, para  la elaboración de una Guía de sugerencias 

metodológicas, que potencien la enseñanza de la Lectoescritura. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las estrategias metodológicas  mediante entrevista y 

encuestas al directivo y docentes de la institución. 

 

 Valorar la calidad del aprendizaje de lectoescritura en los 

estudiantes mediante una observación áulica.  

 

 Elaborar una guía de sugerencias metodológicas  para mejorar el 

proceso de lectoescritura, mediante la participación activa de los 

involucrados. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Qué es la lectoescritura? 

 

 ¿Qué importancia tiene la  lectoescritura? 

 

 ¿Cuáles son los factores que condicionan la adquisición de la 

lectoescritura? 

 

 ¿De qué manera infiere el manejo de la lectoescritura en la 

educación? 

 

 ¿Qué es la lectura? 

 

 ¿Qué es la escritura? 

 

 ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

 

 ¿Cuál es la importancia de las estrategias metodológicas? 

 

 ¿Cuáles son los tipos de estrategias metodológicas que se deben 

conocer? 

 

 ¿Es importante la comprensión del texto en el individuo? 

 

 ¿A qué se refiere con motivación y su influencia en la enseñanza -  

aprendizaje?  
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Justificación 

 

Es conveniente realizar la investigación  acerca de las estrategias 

metodológicas en la calidad del aprendizaje de la lectoescritura, debido a 

que en la educación  representa una dificultad para los estudiantes el leer y 

escribir, afectando el desempeño académico, por ende se pretende analizar 

la metodología del docente en la enseñanza y  a su vez el desarrollo lecto-

escritor del aprendiz. 

 

En la sociedad es importante fomentar hábitos de lectura y escritura,  

siendo herramienta clave en el desarrollo del pensamiento, y la 

comunicación del individuo, con el trabajo se aspira beneficiar a los 

estudiantes en el proceso de lectoescritura, siendo guiados por el docente, 

utilizando estrategias metodológicas adecuadas, mediante actividades que 

incentiven el desarrollo de habilidades y competencias en el niño. También 

es útil  que se involucren a los padres de familia, en el control de tareas en 

casa. 

 

El “Buen Vivir” promueve la importancia al dialogo  en la convivencia 

armónica, por lo que ocupa  un papel importante en el entorno natural y 

social del ser humano, por ende es de sumo interés que el niño tenga la 

capacidad de expresarse, preparándolo para un buen desenvolvimiento 

futuro en la educación. 

 

Este trabajo de investigación considera necesario superar las 

falencias en los discentes, proporcionando sugerencias en las estrategias 

que use el docente en el aula, fortaleciendo la adquisición, construcción y 

reconstrucción de los conocimientos, logrando un aprendizaje significativo,  

teniendo un enfoque constructivista. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

   

En el proceso de la educación se presentan diversos problemas de 

aprendizaje, entre ellos se encuentra el manejo de la lectura y escritura de 

los niños y niñas que afecta directamente el desempeño académico, por 

lo que es  de suma importancia fortalecer la enseñanza en estos 

procesos. El acto de leer no solo es solo pronunciar lo que está escrito, es 

necesario que el individuo emita un criterio, por lo que saber leer es llegar 

a comprender el texto generando ideas propias.  

 

En una  búsqueda electrónica se encontró una tesis similar a la 

investigación desarrollada por las estudiantes (Molina Gallegos y Ríos 

Ríos 2008). Tema: “Aplicación de Estrategias Metodológica para el 

desarrollo de habilidades de lecto-escritura área español en niños y niñas 

del segundo grado del Centro Escolar Jesús el Buen Maestro, municipio 

San Juan de Oriente, departamento de Masaya, II semestre. 

 

Este estudio considera que el docente debe usar estrategias 

adecuadas en la enseñanza del proceso de lectoescritura y comprensión 

lectora, y para superar dificultades el docente que se presenten debe 

estar capacitado en la aplicación de técnicas o métodos adecuados,  por 

tal razón recomienda mantener el interés del aprendiz con la debida 

motivación en las actividades que se realicen, favoreciendo un adecuado 

clima en la clase, mejorar la labor docente con las capacitaciones 

ofrecidas en el proyecto. 
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Revisando los archivos en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

se han encontrado trabajos con relación al tema investigado. Así tenemos 

en la carrera de Educación Básica, la tesis realizada por las estudiantes 

(Jiménez Requena y Muñoz Peralta 2012)en la investigación titulada: 

“Comprensión Lectora en el Aprendizaje Activo y Funcional de los 

educandos de 4to año de Educación Básica, cuya propuesta es: Creación 

de un Círculo de Lectores”. 

 

Esta investigación establece a la lectura comprensiva como eje 

principal de la enseñanza – aprendizaje, teniendo los docentes el 

compromiso de guiar a los estudiantes en el desarrollo cognoscitivo, por 

lo que se recomienda una participación activa de los maestros y 

discentes, en la práctica permanente de la lectura comprensiva, 

motivando a su vez el enriquecimiento de conocimientos.  

 

Por consiguiente el estudio a realizarse en el presente proyecto es 

factible y novedoso, pretendiendo dar un aporte en la educación, sin 

embargo en los proyectos encontrados tanto bibliográfico como 

electrónico,  sirven para ampliar o continuar la investigación cuyo tema es: 

Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la calidad del Aprendizaje 

de la Lectoescritura de los estudiantes de Educación Básica Elemental de 

la Unidad Educativa “Perla del Pacífico” de la ciudad de Guayaquil del 

periodo lectivo 2015 - 2016. Propuesta: Elaboración de una Guía de 

sugerencias metodológicas innovadoras para potenciar el Aprendizaje de 

Lectoescritura. 

 

Fundamentación Epistemológica  
 

La epistemología es la disciplina que estudia el conocimiento 

científico y la forma en que actúan los individuos para el desarrollo del 

pensamiento, ampliando los horizontes de la ciencia, también es  
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considerada una rama de la Filosofía que trata de los fundamentos y 

métodos. 

La investigación se enfoca en un paradigma constructivista, 

orientado a generar un aprendizaje activo en el proceso de lectoescritura 

en los estudiantes,  es decir la enseñanza no solo se centra en transmitir 

conocimientos sino en que  el individuo día a día, a través de sus 

experiencias con el entorno y los conocimientos previos que posee, 

construya sus propios saberes, logrando un aprendizaje significativo. 

(Almeida Ruiz 2011) manifiesta lo que considera Piaget acerca del 

constructivismo de la siguiente manera: “El conocimiento no es una copia 

de la realidad sino una construcción del ser humano”. De lo anterior 

expuesto se define al termino constructivismo como aquel modelo en que 

el ser humano desarrolla aspectos cognitivos sociales y afectivos, es decir 

en el niño interviene el ambiente que lo rodea y la estructura interna que 

posee, para que posteriormente se de una construcción de conocimientos 

y adquisición de nuevas competencias. 

 

Uno de los principales representantes del constructivismo Jerome 

Seymor Brunner  considera que el aprendizaje radica en la 

categorización, dada en el estudiante por la interacción con la realidad, 

organizando la información que recibe, por lo que se modifica o crea 

nuevos conceptos, integrándose al modelo mental que posee, por ende 

este proceso se lo realiza de manera activa siendo el resultado de la 

asociación y construcción de conocimientos 

 

Bases teóricas 

  

El bajo nivel académico es una realidad que existe en la educación, 

se genera la necesidad de fortalecer día a día  las estrategias que se 

utilizan en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por tal motivo es 

imprescindible  conocer que el enseñar y aprender consiste en transmitir y 

adquirir los conocimientos de la mejor manera posible.  
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(Ronda Pupo 2002) en su sitio web afirma que: 

La estrategia es una herramienta de dirección que facilita 

procedimientos y técnicas con un basamento científico, que 

empleadas de manera iterativa y transfuncional, contribuyen a 

lograr una interacción proactiva de la organización con su 

entorno, coadyuvando a lograr efectividad en la satisfacción de 

las necesidades del público objetivo a quien está dirigida la 

actividad de la misma. 

 

El término estrategia se refiere al arte de dirigir,  es decir son el 

conjunto de actividades necesarias y adaptables en todo ámbito, puede 

ser manifestada y aplicada dentro de  cualquier contexto social o 

educativo, con ello  se desea alcanzar cualquier objetivo propuesto por el 

individuo. 

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son aquellos 

procedimientos, técnicas  y recursos que sirven de guía,  las cuales son 

planificadas por los docentes y deben ser puestas en práctica en el aula, 

teniendo en cuenta las necesidades  que presentan los estudiantes en el 

proceso de lectoescritura. 

 

En un enfoque constructivista se utiliza en el desarrollo de la clase 

la metodología activa, por ello se constituye como estrategias 

metodológicas a aquellas acciones y técnicas planificadas y organizadas 

sistemáticamente que se aplican en la enseñanza dada por el profesor, 

estas permiten la efectividad del proceso de construcción  de 

conocimientos en los educandos,  es un medio que contribuye en 

potenciar o mejorar el aprendizaje, y a su vez  el de desarrollar 

competencias en el individuo. 
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En la sociedad actual es importante que el docente reciba una 

formación permanente, la cual mejore sus competencias cognitivas y a su 

vez tener una buena aplicación de las estrategias metodológicas dentro 

del aula, de esta manera se puede contribuir en el desarrollo integral del 

aprendiz, con el fin de  elevar la calidad de la educación. De acuerdo con 

(Quiroz 2008)en su libro manifiesta que: “Las estrategias metodológicas 

son las formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos 

esfuerzo y mejores resultados. En estas, el investigador amplía sus 

horizontes de visión de realidad que desea conocer, analizar, valorar, 

significar o potenciar” (p.63).  La actividad educativa se encuentra en 

constante cambio, por eso es imprescindible que el docente implemente 

nuevas estrategias, métodos y técnicas en el proceso de aprendizaje, 

para conseguir mejorar la formación y el rendimiento académico de los 

estudiantes, también es considerable la responsabilidad que ellos deben 

de poner por aprender, siendo el objetivo principal generar un aprendizaje 

significativo en ellos.   

 

En el ámbito educativo es necesaria la intervención de estrategias  

metodológicas en el aprendizaje del educando, por lo cual  se determina 

los diferentes tipos de estrategias de la siguiente manera: 

 

Estrategia de ensayo: es aquella repetición activa de los 

argumentos, esta puede ser oral o escrita, para lograr que el niño 

recuerde lo que aprende. Por ejemplo: leer en voz alta, copiar el material 

de aprendizaje, tomar notas y el subrayado. 

 

Estrategia de elaboración: consiste en la unión que se debe 

establecer entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: parafrasear, sintetizar, 

tomar notas libres, contestar interrogantes y detallar la relación existente 

entre la información nueva con la que ya se posee.  
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Estrategia de organización: se refiere a la agrupación de 

información, haciéndolo de una forma clara y así lograr un mejor estudio y 

comprensión del mismo, esta técnica es dirigida por el docente y luego el 

estudiante se encarga de organizarla. Por ejemplo: resumir un texto, 

elaborar esquemas, y el subrayar. 

 

Estrategia de comprensión: es aquella que consiste en obtener la 

pista de la estrategia que se utiliza, y conocer lo que se logra con ello, 

para ajustar la conducta del niño y direccionar hacia el objetivo de 

aprendizaje, es decir se controla la actividad, la reflexión y se determina el 

elevado nivel de conciencia de los estudiantes. Por ejemplo: 

descomponer, escoger información previa, desarrollar interrogantes. Entre 

ellas están: la planificación, la regulación y la evaluación. 

 

 Estrategia de planificación: consiste en que el estudiante 

domine el comportamiento que tiene, trazando el fin que 

desea conseguir en el aprendizaje.  

 Estrategia de regulación: se realiza en la práctica de las 

actividades que indican las competencias del niño y se 

comprueba la eficacia en el estudio.  

 Estrategia de evaluación: consiste en medir el proceso de 

aprendizaje, esto es durante y al final que resultado 

presentan los estudiantes. 

 

Estrategia afectiva: implicar optimizar la efectividad de las  

estrategias en el aprendizaje, y mejorar las condiciones que se llevan a 

cabo. Esto implica en la motivación, atención, concentración y el manejo 

del tiempo, a partir de la entrega del docente y el empeño del niño.   

 

La lectoescritura es de gran aporte en la sociedad, y se considera 

un medio que ayuda en el desarrollo de competencias y aptitudes en el 

individuo, resulta un proceso mental que se direcciona a los elementos 
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asociados como la lectura y escritura, es decir en la forma de codificar y 

decodificar para obtener significado de algún texto. (Navarrete 2008) 

afirma que: “Lectoescritura: adquisición de la técnica de descifrado de una 

palabra o texto, mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, 

utilizando habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan 

este acto” (p.8).  Por lo anterior expuesto la lectoescritura es la capacidad 

o habilidad de leer y escribir correctamente,  también es un proceso en la 

enseñanza – aprendizaje, en el que los docentes proponen actividades 

que inciden en la formación de los hábitos de lectura y escritura en el 

niño, para que posteriormente puedan comprender el texto, esto 

constituye un sistema de comunicación y metacognición indispensable en 

los seres humanos.  

 

La importancia de la lectoescritura influye en la formación de los 

estudiantes para que estos sean analíticos, por eso es necesario que en 

el aprendizaje del educando se desarrolle las siguientes estructuras 

funcionales como:  

 

 Desarrollo de expresión lingüística 

 Desarrollo de la expresión escrita 

 Desarrollo de la inteligencia emocional 

 Desarrollo físico intelectual 

 

La lectura es el proceso de aprehensión de alguna información, la 

cual  es transmitida por códigos, estos son de tipo visual, auditivo e 

incluso táctil como el sistema de braille, método usado por los no 

videntes, también hay alternativas como los pictogramas o la notación que 

no son respaldados por el lenguaje. El acto de leer es una actividad 

trascendental y transformadora en cualquier individuo que la realice, 

potenciando sus conocimientos. 
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La escritura es la acción de plasmar ideas y pensamientos de 

forma escrita en un papel u otros soportes tanto material como digital por 

medio de signos, de esta forma se posibilitan un tipo de comunicación con 

antecedentes de la historia, siendo elementos importantes que permiten el 

desarrollo de los seres humanos  en las sociedades. 

 

Proceso de lectoescritura  

Lectura Escritura 

Percepción visual 

 

Conciencia de lo escrito 

Garabateo 

 

Primera expresión de la escritura  

Lectura interpretativa 

 

Conciencia de la lectura 

Dibujo 

 

Conciencia del gráfico 

Interpretación de las silabas 

 

Correspondencia grafema – fonema 

 

Representación del lenguaje 

 

Pseudos-Letras 

 

Conciencia lingüítica 

Interpretación de las palabras 

(Léxica) 

Escritura con espacios entre las grafías 

Decodificación de la palabra 

 

Emisión fonomática 

Escritura de palabras 

 

Sintaxis 

Lectura 

 

Sintáctica       Semántica 

 

Escritura 

Fuente: Lectoescritura (Mariana Navarrete) 

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
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El proceso de lectoescritura es una habilidad importante para los 

seres humanos ya que permite plasmar el lenguaje de forma permanente, 

siendo una herramienta de comunicación y ofrece al individuo  la 

capacidad de transmitir conocimientos, ideas y opiniones, estas 

habilidades la lectura y escritura deben ser concebidas de forma 

organizada como se presentó en el gráfico anterior, debido a que es 

necesario conocer el desarrollo cognitivo del niño con el paso de los años, 

y con ello aportar en el aprendizaje de manera significativa.     

 

Uno de los factores que condicionan la adquisición de la 

lectoescritura es el factor pedagógico, que tiene que darse positivamente, 

para que ayuden a preparar al niño tanto física como psicológicamente en 

el logro de la adquisición del proceso de lectoescritura, en la etapa inicial, 

también pueden no adquirirse por una dificultad del niño o por falta 

pedagógica, por lo tanto es necesario que el docente detecte 

oportunamente los problemas que se presenten en el aprendizaje del 

educando.  

 

El factor madurativo es aquella condición indispensable para 

aprender, es decir cuando el niño está preparado para adquirir la lectura y 

escritura con facilidad, esto permite que tenga un aprendizaje significativo, 

logrando un mejor desempeño académico en el niño. Para el desarrollo 

de este proceso es necesario tener en cuenta otros factores como: 

 Físico  

 Psíquico –emocional 

 Cognitivo 

 Socioeconómico 

 Cultural 

 

Los factores lingüísticos son actos lingüísticos complejos como la 

lectura y escritura, que dan forma al aprendizaje del lenguaje tanto verbal 

como escrito, se puede decir  que  el verbal es sencillo en comparación 
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con el  escrito, pero de igual forma se puede acceder a ellos, hay que 

conocer que el niño habla por intuición desarrollando conocimientos 

fonológicos sintácticos y semánticos, sin embargo necesita recibir 

instrucciones del maestro, en lo referente a las reglas de fonología, 

sintáctica y gramática, la que se debe de aplicar en el lenguaje escrito. 

 

En el aprendizaje los factores físicos inciden en el estado de salud 

del estudiante, tomando de ejemplo el proceso de lectoescritura, en 

donde es necesario tener integras las funciones visuales, auditivas y 

motoras, para el desarrollo de las habilidades de leer y escribir, también 

es importante en el proceso mental el desarrollo neurológico del niño. Por 

lo tanto sino se visualiza de una manera correcta esto puede interferir en 

la audición que recibe y como resultado tendrá  problema con la 

comunicación. 

 

Los factores sociales juegan un papel primordial tanto en la familia 

como en el medio en el que se encuentren los educandos, por lo tanto 

influyen en la integración y el desenvolvimiento académico, ya que 

pueden contribuir de forma adecuada o inadecuada en el desarrollo 

madurativo del niño, se considera que un ambiente agradable incentiva a 

los hábitos de lectura y escritura generando su propio aprendizaje y a su 

vez determina la calidad del mismo.  

 

Los factores emocionales son de gran importancia en los 

estudiantes para que tengan un equilibrio emocional y un buen 

desempeño en el aula, se desea lograr un estudiante autónomo capaz de 

resolver dificultades o de enfrentarse a situaciones específicas, sin 

embargo en ocasiones se perturba el aprendizaje por factores como la 

timidez, baja autoestima, en tensión nerviosa e inquietud. 
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Los factores intelectuales son las capacidades mentales que posee  

el educando para la adquisición del proceso de lectoescritura. A partir de 

los 6 años se desarrollan las funciones cognitivas en el niño, las cuales 

son comprensión, interpretación, atención, razonamiento, desarrollo 

lingüístico, por ello es fundamental que en esta etapa se empiece a 

fortalecer estas competencias. 

 

La lectura es una estrategia académica que estimula a que los 

estudiantes se encuentren activos y ayuda a trazar el objetivo que se 

aspira lograr en el aprendizaje, siendo ellos los responsables de la 

comprensión que adquieren del texto que leen, con la respectiva 

supervisión de sus profesores.    

 

La comprensión del texto es un proceso cognitivo  de construcción 

con representaciones informativas, es la forma activa en que el individuo 

da significado a algún texto  con ayuda de los conocimientos que posee, 

tiene como objetivo primordial el desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes, ellos aprenden a interactuar y a usar el 

lenguaje hablado y escrito en diversas situaciones. 

 

En la enseñanza es una estrategia muy importante  la motivación 

que brinda el docente dentro del aula, con ello se pretende conseguir una 

comprensión, adquisición e interpretación de información o conocimientos 

que se imparten.   

 

La motivación es el interés que tiene el niño por aprender o 

participar en las actividades que dispone el maestro,  este se puede 

aumentar en función de elementos internos y externos, esto quiere decir 

que el docente puede interferir en la motivación que tenga el estudiante, 

de tal forma sino tiene la motivación correcta, presentará dificultades en el 

aprendizaje, afectando en desempeño académico. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es el amor del hombre al saber en el transcurso de su 

vida, la cual pretende resolver interrogantes o dar  posibles soluciones a 

problemas que posee el ser humano,  por ello se constituye como base en 

la educación,  debido a que en la actividad educativa el pedagogo debe 

inducir al estudiante el deseo por adquirir conocimientos. 

 

La enseñanza considera a la Filosofía como un aporte en el 

proceso de aprendizaje en  la lectura y escritura del individuo,  con 

respecto a este tema el filósofo y escritor Francisco Bacón como citó 

(Astorga 2015)expresa que: "La lectura hace al hombre completo; la 

conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso". Por lo antes 

expuesto se puede decir que la lectura no solo instruye sino que forma al 

individuo en un ser íntegro, debido a que crea hábitos de meditación, una 

persona que lee está dispuesta a conocer por sí mismo,  es necesario que 

sea activo y tenga una buena comunicación con los demás, de esta 

manera se nutre de saberes, además mediante la escritura puede 

expresar  su punto de vista, logrando transmitir pensamientos, emociones 

y sentimientos. 

 

En la actualidad es fundamental adquirir hábitos de lectura y 

escritura, que influyen directamente en el crecimiento personal, 

académico y laboral  del ser humano, formando un individuo eficaz y 

eficiente que se pueda desempeñar en cualquier área y labor, también es 

indispensable que día a día  busque información real y actualizada, que 

sirva para modificar los  conocimientos que tiene.  

 

Según (Luengas Solano 2003) como citó al destacado lingüista Max 

Figueroa el cual indica que: 

(…) el lenguaje aparece como un factor sumamente importante 

tanto en relación con el comportamiento como en relación con 

la vida práctica de los hombres, es decir, aparece como 



 
 

23 
 

bifuncional: por un lado el lenguaje es instrumento de la noesis, 

del pensamiento abstracto verbal en general; por otro, es 

instrumento de la comunicación interpersonal, de la semiosis o 

producción de signos y en este sentido constituye una de las 

formas más importantes de la conducta humana (…). 

 

Una de las cualidades que diferencia a los seres humanos de los 

animales, es la capacidad o habilidad de comunicarse de una forma clara, 

mediante el uso del lenguaje, por ende es notable que para el hombre sea 

valiosa la comunicación en la relación con otros seres vivos, para tener 

una buena convivencia social. 

 

El lenguaje es vital en el comportamiento del individuo, por ende es 

una herramienta clave en la sociedad, se considera que  es bifuncional 

por ello tiene dos funciones necesarias, la de asumir voluntariamente la 

realidad moldeando los pensamientos, también la de poder expresar a 

otros lo interpretado, se puede decir que es la actividad de percibir, 

generando ideas en la mente y a su vez hacerlas conocer.    

 

Fundamentación Psicológica 

 

Psicología es  la ciencia que estudia la conducta del ser humano en 

el medio, por ello en la actualidad se recopila información para la 

elaboración de  teorías que tratan de explicar el comportamiento del 

individuo e incluso predecir futuras acciones, este avance es dado por la 

aplicación de métodos. 

 

El conocimiento humano para Piaget es un sistema cognitivo 

activo, es decir  el aprendiz  con el transcurso del tiempo de manera 

activa selecciona e interpreta la información que recibe  del medio en el 

que vive, para comprender la realidad y la construcción de nuevas ideas. 

 

De acuerdo a Piaget como citó (Ariza 2014) en su blogspot indica que: 
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Principios fundamentales de Piaget:  

 La organización: los esquemas del conocimiento se integran y 

se reorganizan creando sistemas más complejos.  

 La adaptación: los esquemas se dan a través de la asimilación y 

la acomodación. En el primero se moldea la información y en el 

segundo se modifica la información. 

 

 Tomando en consideración el argumento se llega a la conclusión 

de que Piaget, menciona que el desarrollo de la inteligencia, se basa en 

dos funciones invariantes,  se refiere a  necesidades o intereses del 

individuo en cualquier edad, las cuales son la adaptación y organización, 

por lo tanto plantea la inteligencia como instrumento de adaptación 

continua del medio en que vive, este implica dos pasos que vendrían a 

ser la asimilación y acomodación. 

 

 Se considera asimilación a la acción del organismo a partir 

estímulos externos incorporar información a esquemas cognoscitivos ya 

existentes, y a su vez la acomodación se trata de ajustar dichos 

esquemas internos, con el fin de tener nueva información, estas 

actividades son innatas en el individuo, por lo que están ligadas al 

proceso de asimilación,  y este se complementa con la otra función 

invariante la organización, que constituye los aspectos internos y 

externos.  

 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en 4 periodos o etapas las 

cuales son: etapa sensoriomotora: (0-2 años) cuando el niño adquiere una 

conducta dirigida  a objetivos y la permanencia del objeto, luego la etapa 

preoperacional  (2-7 años) se da con el desarrollo del lenguaje y la 

capacidad de pensar y buscar la solución de problemas, además la etapa 

de operaciones concretas (7-12 años) aparecen las operaciones lógicas,  

capaz de resolver operaciones y mejora su capacidad de pensar y por 

último la etapa de operaciones formales  (12 años en adelante) se 
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desarrolla la inteligencia abstracta, formación de su personalidad y se 

involucra en la sociedad. 

 

La inteligencia emocional de Daniel Goleman como citó ( Roca 

Perara 2014) define: 

La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar 

en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de 

controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular 

nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con nuestras facultades racionales y, por último – 

pero no por ello menos importante- la capacidad de empatizar 

y confiar en los demás. 

 

Para Goleman inteligencia emocional es la capacidad de sentir, 

entender y controlar las emociones propias y de los demás, modificando 

el estado de ánimo, y  la relación que se tiene con otros, esto  quiere decir 

que a pesar de las situaciones difíciles  que se presenten pueda 

motivarse para lograr lo que se ha propuesto realizar, por ende son 

destrezas habilidades y competencias como el autocontrol, el entusiasmo, 

la empatía y la perseverancia  que pueden aprenderse y puliéndose día a 

día, ya que influyen en la conducta del individuo y a su vez el entorno que 

lo rodea.    

 

Fundamentación Sociológica 

 

En la sociedad actual el lenguaje cobra mayor importancia, debido 

a que facilita las relaciones de los seres humanos,  por lo tanto la lectura 

es el camino de adquisición de conocimientos a través de escritos, que 

demuestren experiencias culturales de la comunidad,  esto interviene en  

la educación democrática que recibe el individuo, debido a que debe 

sentirse en plena libertad de poder  expresar sus ideas, contribuyendo en 

el marco del buen vivir al desarrollo del país. 
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 Es necesario conocer la necesidad de las relaciones sociales que 

tiene el individuo con su entorno y el desenvolvimiento del mismo, para 

comprender las acciones que realiza. De acuerdo a Vigotsky como citó ( 

Herrera Alvarez 2011) quien manifiesta que: “El camino que va del niño al 

objeto y del objeto al niño pasa a través de otra persona”. En la educación 

es conveniente que los estudiantes y docentes tengan una buena 

relación, la cual genere un ambiente de confianza que permita enseñar y 

a su vez  facilite la aprehensión de conocimientos, por lo tanto la 

interacción social influye de manera directa en el desempeño del 

estudiante, con ello se hace necesario mejorar las actividades dentro del 

aula, mediante la intervención del profesor.  

 

Vigotsky como citó (Ibañez Herrán 2003)expresa lo siguiente: 

“no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz”. 

 

Desde la perspectiva de Vigotsky  se considera necesario conocer 

lo que el aprendiz es capaz de hacer por si solo en la ejecución de tareas, 

a partir de ello con la ayuda  del docente o compañero en el aula, puede 

alcanzar  otro nivel en el momento de realizar alguna actividad o resolver 

un problema,   a este proceso se lo denomina como Zona de Desarrollo 

Próximo, el cual el docente debe conocer para el desarrollo de estrategias 

en la enseñanza - aprendizaje del niño. 

 

 Los cuatro pilares de la educación planteada por Jack Delors son: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender 

a ser. En la presente investigación se desea destacar el Aprender a vivir 

juntos, (Delors 1996) en su libro manifiesta lo siguiente: 
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“El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el 

descubrimiento de uno mismo; por consiguiente, para 

desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del 

mundo la educación, tanto si la imparte la familia como si la 

imparte la comunidad o la escuela, primero debe hacerle 

descubrir quién es. Solo entonces podrá realmente ponerse en 

el lugar de los demás y comprender sus reacciones” (p.7). 

 

En la educación es de suma importancia aprender a vivir con los 

demás, por ello es necesario que el individuo se conozca a sí mismo, para 

que pueda comprender a otros,  esto ayudará a crear un buen clima en 

aula y por lo tanto influye de manera positiva en el aprendizaje del niño. 

Los pedagogos tienen la tarea de fomentar la valoración de las 

aportaciones que dan cada uno, haciendo un mejor trabajo en equipo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La Pedagogía tiene gran importancia en la educación, es la ciencia 

que estudia la metodología y técnicas que utiliza el docente en la 

enseñanza del niño, por lo tanto  el pedagogo debe tener una 

actualización y capacitación continua en el uso de estrategias del proceso 

de aprendizaje, de las habilidades de leer y escribir en los estudiantes, 

esto interviene en la formación y desarrollo del individuo en la sociedad.  

 

(Tomas 2011) se refiere a la teoría de David Ausubel de la siguiente 

manera: 

“El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se 

entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la 

nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto 

creará una asimilación entre el conocimiento que el individuo 

posee en su estructura cognitiva con la nueva información, 

facilitando el aprendizaje”. 
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Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es cuando el 

estudiante relaciona la información que posee con la nueva que va 

adquiriendo, por lo tanto es el proceso de incorporación de conocimientos 

del individuo, a partir de ello es importante conocer la estructura cognitiva 

que tiene el niño, para mejorar las herramientas en la labor del docente,  

es decir el refuerzo en las actividades a realizarse debe tomar en cuenta 

el interés que tiene el aprendiz, por lo que se trata de un aprendizaje 

activo, por consiguiente esta información será duradera.  

 

(Novak, 1998) como citó (Anónimo 2008) considera que: 

Una educación acertada debe centrarse en algo más que el 

pensamiento del aprendiz; los sentimientos y las acciones 

también son importantes y hay que tener en cuenta estas tres 

formas de aprendizaje, a saber: la adquisición de 

conocimientos  (aprendizaje cognitivo), la modificación de las 

emociones y los sentimientos (aprendizaje afectivo) y la mejora 

de la adecuación a las acciones físicas o motrices (aprendizaje 

psicomotor), que incrementa la capacidad de la persona para 

entender sus experiencias . (…) los seres humanos piensan,  

sienten y actúan, y las tres cosas combinan para formar el 

significado de la experiencia (p.30). 

 

 El trabajo de Novak se basó en la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel, por lo la tanto en la teoría del aprendizaje de 

Novak se consideran tres aspectos importantes para tener un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, estos son: pensar, sentir y actuar, los 

cuales deben ser integrados en la construcción de nuevos saberes, 

desarrollando un individuo capaz de desenvolverse en la sociedad.  

 

En 1972 en una investigación Novak desarrolló la importancia de 

los mapas conceptuales en la enseñanza, ya que representan los 

conceptos y las relaciones de los mismos, teniendo una organización del 

conocimiento. Por lo tanto con la ayuda de estos mapas usando la 
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creatividad,  se puede realizar ilustraciones que ayuden en el lenguaje, el 

docente debe saber utilizar esta herramienta, con el fin de fortalecer la 

capacidad de interpretar y modificar en el aprendiz el desarrollo del 

pensamiento.  

 

Fundamentación Legal 

 

Es de suma importancia conocer y analizar lo que establecen las 

leyes para la presente investigación se toma como referencia lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta  

Educación 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad  

Sección primera  

Educación 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 
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acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

  

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Capítulo III  

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

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, 

 

Términos relevantes  

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la 

incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. 

 

Atención: Actividad de ejecución cognitiva cuya misión es controlar y 

enfocar los procesos cognitivos, tales como percepción, pensamiento y 

memoria, sobre una actividad con el fin de centrarnos en su ejecución. 

 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). 

 

Competencia: Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de 

orden intelectual, destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
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Conocimiento: es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje. 

 

Desarrollo: Todos los cambios físicos y psicológicos que se suceden con 

el tiempo en el individuo, dados por el aprendizaje, la maduración 

biológica, o ambos.  

 

Estrategias Pedagógicas: Son aquellas acciones que el docente realiza 

con el fin de facilitar el aprendizaje y la formación del comportamiento  en 

los estudiantes.  

Habilidades: Son aquellas que se ponen en marcha para analizar y 

comprender la información recibida, cómo se procesa y como se 

estructura en la memoria. 

 

Metodología: Conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 

global, la acción didáctica en el aula, el papel que juegan los alumnos y 

maestros, la utilización de los medios y recursos, los tipos de actividades, 

la organización de los tiempos y espacios, los agrupamientos, la 

secuenciación y tipo de tareas, entre otros aspectos. 

 

Pedagogía: Ciencia que estudia las leyes de dirección del proceso 

pedagógico (leyes de dirección), determina los fundamentos teóricos del 

contenido y de los métodos de la educación, de la instrucción y de la 

enseñanza, aplica la experiencia mas avanzada en la esfera de la 

educación, refleja las técnicas de las ciencias pedagógicas, y proporciona 

los métodos y procedimientos en la educación y la enseñanza y la 

influencia pedagógica sobre el educando.  

 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

Concreta los principios de intervención educativa y las estrategias 

expositivas y de indagación.  
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 

En este capítulo se pretende analizar de manera detalladamente la 

metodología que se desarrolla para lograr los objetivos de la presente 

investigación, siendo un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico, por lo tanto se debe conocer que la acción de investigar es aquella 

búsqueda de conocimientos y verdades que busca solucionar problemas, 

esto quiere  decir que es el camino para conocer la realidad. 

 

Este estudio sobre la lectoescritura se enfoca en el paradigma 

cuantitativo y cualitativo, ambos son necesarios y pues se desea adquirir 

conocimientos acerca del entorno de la realidad y conocer que se utiliza 

para realizar la investigación, por lo tanto el cuantitativo permite analizar 

los datos de manera numérica, mientras que la cualitativa ayuda a 

describir las cualidades de una situación social, con el fin de establecer 

triangulaciones metodológicas. 

 

El tema de la investigación es: Incidencia de las Estrategias 

Metodológicas en la calidad del Aprendizaje de la Lectoescritura de los 

estudiantes de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa “Perla 

del Pacífico” de la ciudad de Guayaquil del periodo lectivo 2015 - 2016. 

Este estudio tiene como características principales ser: 

 

 Factible: que puede ser realizada la presente investigación, por lo 

tanto es fácil o posible de hacer. 
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 Correlacional: se refiere a identificar la relación que hay entre la 

variable dependiente e independiente dentro del contexto del 

proyecto. 

 

 Fundamental: en el estudio es primordial conocer la base o la 

razón principal por la que se da una situación, con la finalidad de 

llegar a solucionar el problema. 

 

 Diagnóstico: es necesario ir analizando los resultados de la 

investigación,  con el fin de mejorar las acciones a realizarse.  

 

Se considera importante en el proyecto los recursos humanos que 

se refieren a las personas con las que se cuenta en el desarrollo de 

actividades, también los recursos materiales que son los instrumentos 

tangibles que facilitan las labores, estos medios son necesarios para 

llevar a cabo la investigación. 

 

Tipos de Investigación 

 

La investigación educativa analiza la realidad educacional, por ello 

es de suma importancia  ya que ayuda a  mejorar la labor del docente, 

generando aportaciones en la solución a los problemas educacionales 

que se presentan, fortaleciendo un aprendizaje de calidad en los 

estudiantes y a su vez nos permite el progreso en la educación de las 

instituciones, por tal motivo  en el proyecto se toma en cuenta los 

siguientes tipos de investigación como: 

 

Bibliográfica: se refiere a la introducción de cualquier otra 

investigación siendo el proceso de búsqueda de información  pertinente, 

esto  lleva a que el investigador tiene que utilizar técnicas y estrategias 

para identificar trabajos ya realizados que proporcionen conocimientos 

sobre las teorías, instrumentos y resultados del tema, con el fin de 

contribuir en lo que se desea resolver.  
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Documental: es aquella investigación que se realiza de la consulta 

de documentos anteriores sobre el estudio a tratar, por consiguiente se 

obtiene la información que es recopilada, analizada y se consigue 

determinar la profundidad del tema, también se puede usar las 

conclusiones como apoyo de la actual investigación. 

 

De campo: es el proceso sistemático que permite obtener 

información acerca de la realidad social, por lo tanto se debe conocer las 

necesidades y problemas de una situación, que describen las causas y 

efectos, siendo necesaria la recolección directa de datos para poder 

realizar la presente investigación.  

 

Descriptiva: es aquella investigación que describe la realidad, es 

decir que especifica las características principales de los hechos, 

circunstancias o personas del proyecto a realizarse, a partir de un análisis 

e interpretación,  el cual debe demostrar con precisión las dimensiones de 

un contexto o situación. 

 

Explicativa: se refiere a la investigación que se encarga de 

encontrar y explicar las causas o motivos importantes que generen el 

problema y la relación de las variables del mismo, dando a conocer de 

una manera clara las respuestas de las interrogantes. 

 

Exploratoria: es aquella aproximación del problema o tema de 

investigación, el cual no ha sido tratado lo suficiente o aquel que presenta 

muchas inquietudes, por lo tanto se relaciona con nuevos fenómenos, del 

cual se adquiere información que interviene en futuros estudios. 

 

Población y Muestra: 

 

Es importante conocer las estadísticas de la investigación, es decir 

el análisis de la gran cantidad de datos que se obtienen, a partir de ello se 

llega a conclusiones que puedan contribuir en el estudio, por consiguiente 
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es necesario definir la población y muestra en el proyecto educativo que 

se presenta. 

 

Población: se refiere al conjunto de todos los elementos que se 

estudian dentro del contexto como son los objetos y personas, esto quiere 

decir que presentan características en común de un lugar determinado. 

 
La población que se toma de referencia como para  ser analizado 

el presente proyecto es de: Directivos, Docentes, Estudiantes y los 

Padres de Familia de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa 

“Perla del Pacífico” de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

Muestra: es un subconjunto representativo de la población, es decir 

se escoge una parte de los elementos, que deben ser estudiadas y 

analizadas ciertas características principales, a través de aquella 

información que se obtiene se puede determinar la problemática. En la 

investigación se va a obtener la muestra aplicando una formula indicada. 

 

Distributivo de la Población  

N°             Involucrados Población 

1             Autoridades    1 

2             Docentes    5 

3             Estudiantes   90 

4 Padres de Familia   90 

             Total 186 

Fuente: Unidad Educativa “Perla del Pacífico” 

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
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Nomenclatura  

n = muestra  

N = población  

E = error máximo de admisión (0,1) 

Formúla para la aplicación de la muestra  

  
 

          
 

  
   

                
 

  
   

              
 

  
   

      
 

  
   

    
 

        

     

 

Fracción Muestraria 
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Distributivo de la Muestra  

N°             Involucrados Muestra 

1             Autoridades   1 

2             Docentes   2 

3 Padres de familia  31 

4             Estudiantes  31 

             Total 65 

Fuente: Unidad Educativa “Perla del Pacífico” 

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

Dependiente: 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

 

Descripción de las 

estrategias 

metodológicas 

 

Definición de las estrategias 

metodológicas. 

 

Importancia de las estrategias 

metodológicas en la educación. 

 

Tipos de estrategias 

metodológicas en el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Independiente: 

Aprendizaje 

de la 

Lectoescritura 

 

 

 

 

Aspectos de la 

lectoescritura 

 

Conceptualización de la 

lectoescritura. 

 

Importancia de la lectoescritura 

en la enseñanza. 

 

Factores que intervienen en la 

adquisición de la lectoescritura. 

 

Comprensión lectora y la 

motivación en el estudiante. 

 

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
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Métodos de Investigación 

 

Metodología es la descripción, análisis y valoración del conjunto de 

métodos que se utilizan en la investigación, siendo una herramienta 

esencial debido a que relaciona al sujeto con el objeto del estudio, por lo 

tanto es necesario definir al método como el camino para lograr un 

objetivo, fin, o meta,  en este proyecto se toma como referencia a los 

siguientes métodos:  

 

Método Deductivo: va de lo general a lo particular, esto quiere decir 

que estudia el todo del problema hacia las partes del mismo, a partir de 

un análisis o razonamiento de principios ya establecidos como 

verdaderos, los cuales se llevan a cabo en casos particulares para 

verificar si son válidos o no en un trabajo.  

 

Método Inductivo: va de lo particular a lo general, es decir que se 

sigue una secuencia la cual parte principalmente de la observación, 

seguido del registro y el análisis de la información que se obtiene, siendo 

una estrategia de razonamiento que se da con el fin de establecer 

principios generales en la investigación.   

 

Método Histórico: es el proceso ordenado de la realidad que se 

estudia, para analizar y ofrecer datos de hechos pasados, es decir este 

método  utiliza observaciones anteriores, verificando  la veracidad del 

mismo,  con el fin de conocer las causas de un problema actual, esto 

aportara en el avance y posible solución de  la investigación futura . 

 

Método Descriptivo: implica observar y describir las características 

ineludibles de una situación, fenómeno, proceso o hecho social y el 

análisis de datos que determinen la relación que se encuentra entre las 

variables del estudio, y se adquiera la medición del problema actual.    
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Método Analítico: se refiere al método que pretende conocer los 

elementos del fenómeno  presente, teniendo por objeto estudiar e ir 

analizando las partes de un todo, para comprender las causas del hecho y 

así  de los resultados que se logren crear nuevas leyes generales, que 

sirvan para el desarrollo de la investigación. 

 

Método Sintético: se encarga de unir ordenadamente aquellos 

elementos del fenómeno que se estudia, logrando formar una nueva 

totalidad en la investigación, en el cual se establece explicaciones que 

luego sean aplicadas por el investigador.  

 

Método Inferencial: permite determinar las propiedades estadísticas 

de una población, a partir de la muestra que se escoge, se busca obtener 

información y ofrecer conclusiones generales basándose en los datos 

actuales del proyecto, generando resultados confiables. 

 

Método Participativo: consiste en permitir la actuación activa de 

todos los involucrados en el desarrollo del proyecto, es el proceso  

transformador donde interviene la teoría y la práctica, por tal motivo se 

desea guiar a cambios en la estructura del problema social, teniendo una 

meta ya establecida.  

 

Método Excel: es el que permite representar de manera exacta los 

datos que arrojan la investigación, por medio de la realización de gráficos 

y así llegar a una mejor comprensión de los resultados. 

 

Método Pspp: es un utilitario que facilita el nexo de las variables, 

estas son: dependiente e independiente de los sedimentos de la 

población.  
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Es de mucha importancia la valoración de las técnicas e 

instrumentos que se  utilizan en la investigación, debido a que se realiza 

para obtener información, la cual sirva de soporte en la educación, en el 

presente estudio se pone en práctica las técnicas de observación, 

entrevista y encuestas, por tal motivo para conocer la trascendencia de 

los mismos es considerable definir estos términos como: 

 

Técnica de la Observación: herramienta que consiste en observar 

los fenómenos, situaciones y personas que estén inmersas en la 

investigación real, es decir por medio de las  experiencias que tiene el 

investigador con el entorno, de una forma directa o indirecta, con ello se 

adquiere conocimientos precisos del problema. 

 

Técnica de la Entrevista: es un acuerdo que se da entre dos 

personas, las cuales son el entrevistador y el entrevistado, con el 

propósito de establecer un diálogo que proporcione información relevante 

para el desarrollo del proyecto. En esta investigación se aplica la 

entrevista a la MSc. Annabel Alvarado Ronquillo Directora de la Unidad 

Educativa Básica Fiscal N° 152 “Perla del Pacífico”. 

 

 Técnica de la Encuesta: es aquel proceso que se encarga de 

obtener y elaborar datos estadísticos, a partir de preguntas realizadas a 

una parte de la población. El presente proyecto aplicará la encuesta a 

docentes, estudiantes y padres de familia, para dar y conocer la respuesta 

se debe tomar en consideración los siguientes parámetros: 

 5 = Muy de Acuerdo 4 = De Acuerdo 

3 = Indiferente2 = En Desacuerdo 

 1 = Muy en Desacuerdo 
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Análisis e interpretación de los datos 

 

Entrevista dirigida a la directora de la Unidad Educativa Básica Fiscal 

“Perla del Pacífico”. 

 

 ¿Qué actividades desarrollan los docentes dentro del aula 

para mejorar el proceso de lectoescritura? 

 

La lectoescritura es importante en las instituciones educativas, por 

ello en nuestro plantel los docentes dentro del aula realizan 

distintas actividades para fortalecer este proceso, a través de 

cuentos, leyendas e historias que  logren incentivar a los 

estudiantes en la  práctica de  leer y escribir, tanto en la escuela 

como en su hogar, siendo la motivación parte fundamental en el 

aprendizaje. 

 

 ¿De qué manera la institución despierta el interés de los 

estudiantes por la lectura y escritura? 

 

Se despierta el interés dentro de nuestra institución mediante la 

participación de los estudiantes en una fecha festiva, por ejemplo: 

el día de las madres, al leer una reflexión, poema o cartas, otros 

realizan frases de amor escrita por ellos o con la ayuda del 

docente, por lo que cada fecha es importante para aprovechar y así  

fomentar el proceso de lectoescritura en el niño. 

 

  ¿Considera que la lectoescritura incide en el desempeño 

académico del niño? ¿Por qué? 

 

Si, porque tenemos niños con un bajo desempeño académico, 

debido a que presentan problemas en leer y escribir  

adecuadamente, por ello tienen falencias en otras asignaturas. 
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¿Ayudará al establecimiento la guía de sugerencias 

metodológicas en la Enseñanza-Aprendizaje de la 

lectoescritura? 

Considero que será una gran ayuda para cada docente,  ya que 

nos preocupamos por el desarrollo de nuestros estudiantes, 

también recatamos la ayuda de personas como ustedes que se 

preocupan en impartir nuevos métodos de enseñanza a nuestra 

institución.  

 

 ¿Cómo contribuyen los padres de familia en el desarrollo del 

aprendizaje de leer y escribir de sus hijos? 

 

Los padres son responsables del aprendizaje de sus hijos, de la 

manera que ellos contribuyen es supervisando las tareas con sus 

hijos aplicando actos de amor y compañerismo, los niños se 

sienten seguros de trabajar y realizar sus tareas con empeño al 

darse cuenta que final de todo recibirá un abrazo o una palabra de 

aliento de parte de sus progenitores. 

 

 ¿Cree que es necesario fomentar la lectura comprensiva en los 

estudiantes? ¿Por qué? 

 

Claro, es necesario la lectura comprensiva, ya que de nada sirve 

leer y no comprender, es importante saber que el niño que 

comprende es el que tiene mayor posibilidades de saber escribir 

correctamente, ejemplo si leemos una historia para nuestros 

estudiantes deberíamos hacer énfasis y expresiones para que la 

lectura pueda ser comprendida, pero si cometemos el error de leer 

sin comprender que clase de mensaje vamos a transmitir a 

nuestros pequeños. 
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Encuesta aplicada a los docentes  

Pregunta N° 1.- ¿La aplicación de estrategias metodológicas 

contribuye en el aprendizaje del niño? 

 

Tabla N° 1 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5       Muy de acuerdo 2 100% 

4       De acuerdo 0    0% 

3       Indiferente 0    0% 

2       En desacuerdo 0    0% 

1       Muy en desacuerdo 0    0% 

       Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis:  

Al efectuar la valoración de las encuestas aplicadas a docentes, se 

demuestra que el 100% está muy de acuerdo. Lo que determina la 

necesidad de aplicar estrategias metodológicas, las mismas que 

contribuyen en el aprendizaje del niño. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 2.- ¿Reconoce a los  estudiantes que presenten 

dificultades con la lectura y escritura? 

 

Tabla N° 2 

N°     ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5    Muy de acuerdo 0      0% 

4    De acuerdo 1    50% 

3    Indiferente 0     0% 

2    En desacuerdo 1   50% 

1    Muy en desacuerdo 0     0% 

    Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración de las encuestas aplicadas a los docentes, se 

afirma que el 50% está de acuerdo, y el otro 50% sostiene que está en 

desacuerdo. Esto indica que se reconoce parcialmente a los  estudiantes 

que presentan dificultades con la lectura y escritura. 

 

 

50% 50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 3.- ¿Cree usted que el desarrollo del lenguaje incide en 

el pensamiento analítico, crítico y reflexivo de los educandos? 

 
Tabla N° 3 

N°      ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5      Muy de acuerdo 1    50% 

4      De acuerdo 1    50% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1      Muy en desacuerdo 0     0% 

      Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 3 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicadas a los docentes, se 

demuestra que el 50% está muy  de acuerdo, y el otro 50% señala que 

está de acuerdo. Por lo tanto se indica que  incide el desarrollo del 

lenguaje en el pensamiento analítico, crítico y reflexivo de los educandos. 

 

50% 50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 4.- ¿Dentro del aula de clase fortalece la comunicación 

con sus estudiantes? 

Tabla N° 4 

N°     ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

5     Muy de acuerdo 0    0% 

4     De acuerdo 1  50% 

3     Indiferente 1  50% 

2     En desacuerdo 0    0% 

1     Muy en desacuerdo 0    0% 

      Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicadas a los docentes, se 

demuestra que el 50% está de acuerdo, y el otro 50% sostiene que es 

indiferente. Esto determina  que se debe fortalecer la comunicación dentro 

del aula. 

 

50% 50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 5.- ¿Considera que aplica la metodología adecuada para 

lograr la comprensión del texto en los educandos? 

 

Tabla N° 5 

N°     ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5     Muy de acuerdo 2  100% 

4     De acuerdo 0     0% 

3     Indiferente 0     0% 

2     En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en desacuerdo 0     0% 

     Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

  

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los docentes, se 

demuestra que el 50% de acuerdo y el otro 50% son indiferentes. Por lo 

tanto es importante la  metodología que se aplica para que los estudiantes 

comprendan lo que leen. 

50% 50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 6.- ¿Utiliza estrategias innovadoras en la enseñanza del 

proceso de lectoescritura? 

 

Tabla N° 6 

N°     ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5     Muy de acuerdo 1    50% 

4     De acuerdo 1    50% 

3     Indiferente 0     0% 

2     En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en desacuerdo 0     0% 

     Total 1 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los docentes, se 

afirma que el 50% está muy  de acuerdo, y el otro 50% señala que está 

de acuerdo. Lo cual determina que es necesario que se utilicen 

estrategias en la enseñanza del proceso de lectoescritura. 

 

 

50% 50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 7 

¿Desarrolla actividades que promuevan los hábitos de leer y escribir 

en los educandos? 

 

Tabla N° 7 

N°   ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

5   Muy de acuerdo 1  50% 

4   De acuerdo 1  50% 

3   Indiferente 0    0% 

2   En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

   Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 7 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los docentes, se 

demuestra que el 50% está muy  de acuerdo, y el otro 50% sostiene estar 

de acuerdo. Lo cual indica que se debe desarrollar actividades que 

promuevan  los hábitos de leer y escribir en los niños. 

 

50% 50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 8.- ¿Es necesaria la socialización de una guía de 

sugerencias metodológicas de lectoescritura? 

 

Tabla N° 8 

N°      ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5      Muy de acuerdo 1  50% 

4      De acuerdo 1  50% 

3      Indiferente 0    0% 

2      En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

      Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 8 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los docentes, se 

demuestra que el 50% está muy  de acuerdo, y el otro 50% sostiene estar 

de acuerdo. Por consiguiente es necesaria la socialización de una guía de 

sugerencias metodológicas de lectoescritura. 

50% 50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Encuesta aplicada a estudiantes  

Pregunta N° 1.- ¿Dentro del aula de clase práctica actividades de 

lectoescritura? 

 

Tabla N° 9 

N°      ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5      Muy de acuerdo  10   32% 

4      De acuerdo  13   42% 

3      Indiferente   0    0% 

2      En desacuerdo   8   26% 

1 Muy en desacuerdo   0    0% 

      Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  
Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los estudiantes, se 

demuestra que el 32% están muy de acuerdo, el 42% sostiene que está 

de acuerdo,  y el 26% se detecta que está en desacuerdo. Por lo que 

dentro del aula de clase se debe practicar actividades de lectoescritura. 

 

32% 

42% 

26% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 2.- ¿Realiza tareas en casa de lectura y escritura? 

 

Tabla N° 10 

N°     ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5     Muy de acuerdo  15    49% 

4     De acuerdo  10    32% 

3     Indiferente   0     0% 

2     En desacuerdo   6    19% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

     Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 10 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los estudiantes, se 

demuestra que el 49% están muy de acuerdo, el 32% sostiene que está 

de acuerdo,  y el 3% se detecta que está en desacuerdo. Con respecto a 

realizar tareas en casa de lectura y escritura. 

 

49% 

32% 

19% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 3.- ¿Luego de una lectura expuesta en clase da su 

opinión acerca del tema? 

 

Tabla N° 11 

N°    ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5    Muy de acuerdo  15  48% 

4    De acuerdo  11  36% 

3    Indiferente   5  16% 

2    En desacuerdo   0    0% 

1 Muy en desacuerdo   0    0% 

    Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 11 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los estudiantes, se 

afirma que el 48% están muy de acuerdo, el 36% asegura que está de 

acuerdo,  y el 16% se detecta que es indiferente. Por lo tanto es necesario 

que luego de una lectura expuesta en clase se de la opinión acerca del 

tema. 

48% 

36% 

16% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 4.- ¿Considera que el docente utiliza en la enseñanza 

estrategias metodológicas en el proceso de lectoescritura? 

 

Tabla N° 12 

N°      ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5      Muy de acuerdo  18    58% 

4      De acuerdo   7    23% 

3      Indiferente   0     0% 

2      En desacuerdo   6    19% 

1 Muy en desacuerdo   0      0% 

      Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los estudiantes, se 

demuestra que el 58% está muy  de acuerdo, y el otro 23% sostiene que 

está de acuerdo y el 19% afirma que está en desacuerdo. Lo cual indica 

que el docente debe utilizar estrategias metodológicas en el proceso de 

lectoescritura. 

 

58% 23% 

19% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 5.- ¿Busca el significado de palabras que desconoce del 

texto que lee? 

 

Tabla N° 13 

N°    ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5    Muy de acuerdo   5   16% 

4    De acuerdo  10    32% 

3    Indiferente   8    26% 

2    En desacuerdo   8    26% 

1    Muy en desacuerdo   0     0% 

    Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 13 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los estudiantes, se 

demuestra que el 16% está muy  de acuerdo, el 32% sostiene está de 

acuerdo,  el 26% se detecta que es indiferente, y se afirma que el 26% 

está en desacuerdo. Esto indica que es necesario buscar el significado de 

palabras que se desconocen del texto que lee. 
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Pregunta N° 6.- ¿Considera importante dedicarle tiempo a la lectura? 

 

Tabla N° 14 

N°      ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5      Muy de acuerdo  14  45% 

4      De acuerdo  12  39% 

3      Indiferente   5  16% 

2      En desacuerdo   0    0% 

1      Muy en desacuerdo   0    0% 

      Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 14 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los estudiantes, se 

demuestra que el 45% está muy  de acuerdo, y el otro39% sostiene que 

está de acuerdo y el16 % señala que está indiferente. Lo cual considera la 

importancia de dedicarle tiempo a la lectura. 
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Pregunta N° 7.- ¿Es necesario recibir textos de interés para aprender 

a leer y escribir? 

Tabla N° 15 

N°    ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5      Muy de acuerdo  14   45% 

4      De acuerdo  14   45% 

3      Indiferente   3   10% 

2      En desacuerdo   0    0% 

1 Muy en desacuerdo   0    0% 

      Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 15 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas dirigidas a los estudiantes, se 

demuestra que el 45% está muy  de acuerdo, el 45% sostiene estar de 

acuerdo, y el 10% afirma que es indiferente. Por lo tanto es necesario 

recibir textos de interés para aprender a leer y escribir. 

 

45% 

45% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

60 
 

Pregunta N° 8.- ¿Es importante socializar con sus compañeros sobre 

los contenidos leídos? 

 

Tabla N° 16 

N°     ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5     Muy de acuerdo 20    65% 

4     De acuerdo 10    32% 

3     Indiferente  1     3% 

2     En desacuerdo  0     0% 

1     Muy en desacuerdo  0     0% 

     Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 16 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a los estudiantes, se 

demuestra que el 65% está muy  de acuerdo, el 32% sostiene estar de 

acuerdo, y el 3% afirma que es indiferente. Por consiguiente es 

importante socializar con sus compañeros sobre los contenidos leídos. 
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Encuesta aplicada a padres de familia  

Pregunta N° 1.- ¿Participa en la educación que recibe el niño en la 

institución? 

 
Tabla N° 17 

N°    ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5     Muy de acuerdo  11  36% 

4     De acuerdo  10  32% 

3     Indiferente   5  16% 

2     En desacuerdo   5  16% 

1 Muy en desacuerdo   0    0% 

     Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a representantes 

legales, se afirma que el 36% está muy  de acuerdo, y el 16% sostiene 

que está de acuerdo, mientras que el 16% es indiferente y el 32% está en 

desacuerdo. Esto indica que es necesario que los representantes legales 

participen en la educación que recibe el niño en la institución. 
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Pregunta N° 2.- ¿La familia mantiene una buena comunicación? 

 

Tabla N° 18 

N°      ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5      Muy de acuerdo  10    32% 

4      De acuerdo  13    42% 

3      Indiferente   3    10% 

2      En desacuerdo   5    16% 

1      Muy en desacuerdo   0     0% 

      Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 18 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a representantes 

legales, se demuestra que el 32% está muy  de acuerdo, el 42% sostiene 

estar de acuerdo, y el 10% afirma que es indiferente y señala que el 10% 

está en desacuerdo. Por lo tanto es importante que la familia mantenga 

una buena comunicación 
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Pregunta N° 3.- ¿Considera que se debe dedicar tiempo en el control 

de tareas de su hijo? 

 

Tabla N° 19 

N°       ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5       Muy de acuerdo  12   39% 

4       De acuerdo  14   45% 

3       Indiferente   5   16% 

2       En desacuerdo   0    0% 

1 Muy en desacuerdo   0    0% 

       Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 19 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a representantes 

legales, se demuestra que el 39% está muy  de acuerdo, el 45% sostiene 

estar de acuerdo y el 16% es indiferente. Lo cual indica que se debe 

dedicar tiempo en el control de tareas de su hijo. 
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Pregunta N° 4.- ¿Es importante que su hijo practique la lectura y 

escritura? 

 

Tabla N° 20 

N°     ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5     Muy de acuerdo 31 100% 

4     De acuerdo  0     0% 

3     Indiferente  0     0% 

2     En desacuerdo  0     0% 

1     Muy en desacuerdo  0     0% 

     Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 20 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a representantes 

legales, se demuestra que el 100% está muy de acuerdo. Por lo tanto es 

importante  que el niño practique la lectura y escritura constantemente. 
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Pregunta N° 5.- ¿El niño debe tener un ambiente propicio en casa 

para leer y escribir? 

 

Tabla N° 21 

N°      ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5      Muy de acuerdo  15    48% 

4      De acuerdo  13    42% 

3      Indiferente   3    10% 

2      En desacuerdo   0     0% 

1      Muy en desacuerdo   0     0% 

      Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 21 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a representantes 

legales, se demuestra que el 48% está muy  de acuerdo, el 42% sostiene 

estar de acuerdo y el 10% se detecta que es indiferente. Lo cual indica 

que el niño debe tener un ambiente propicio en casa para leer y escribir. 
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Pregunta N° 6.- ¿Utiliza libros o materiales que motiven a su hijo en 

la lectoescritura? 

 

   Tabla N° 22 

N°      ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5      Muy de acuerdo 15   42% 

4      De acuerdo 11   30% 

3      Indiferente  5   14% 

2      En desacuerdo  5   14% 

1      Muy en desacuerdo  0    0% 

      Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 22 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada representantes 

legales, se demuestra que el 42% está muy  de acuerdo, el 30% sostiene 

estar de acuerdo, el 30% afirma que es indiferente y afirma que el 14% 

señala que está en desacuerdo. Por lo tanto es necesario utilizar libros o 

materiales que motiven al niño a desarrollar la lectoescritura en el hogar. 
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Pregunta N° 7.- ¿Es necesario fomentar el uso de la biblioteca que 

contribuya en el aprendizaje del niño? 

 

Tabla N° 23 

N°     ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5     Muy de acuerdo  25   81% 

4     De acuerdo  6   19% 

3     Indiferente  0   0% 

2     En desacuerdo  0    0% 

1     Muy en desacuerdo  0    0% 

     Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 
Gráfico N° 23 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  

 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a representantes 

legales, se demuestra que el 81% está muy  de acuerdo, el 19% sostiene 

estar de acuerdo. Por lo tanto es necesario fomentar el uso de la 

biblioteca que contribuye en el aprendizaje del niño. 
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Pregunta N° 8.- ¿Los profesores deben utilizar textos que incentiven 

los hábitos de lectura y escritura? 

 

Tabla N° 24 

N°     ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5     Muy de acuerdo 18 58% 

4     De acuerdo 13 42% 

3     Indiferente 0 0% 

2     En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

     Total 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  
Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Gráfico N° 24 

 
Fuente: Unidad Educativa Perla del Pacífico  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana  
 

Análisis: 

Al efectuar la valoración en las encuestas aplicada a representantes 

legales, se demuestra que el 58% está muy  de acuerdo, el 42% sostiene 

estar de acuerdo. Lo cual indica que los profesores deben utilizar textos 

que incentiven los hábitos de lectura y escritura. 
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Prueba de Chi Cuadrada 

 

Objetivo: determinar estadísticamente la relación que existen entre la 

variable independiente y la variable dependiente. 

 

Variable independiente: Aprendizaje de la Lectoescritura 

Variable dependiente: Estrategias metodológicas  

 

Tabla de contingencia  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 152 “Perla del Pacifico”  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana 

 

 

Nivel de significación: Alfa = 0.05 o 5% 

 

Estadística de prueba a utilizar: Chi cuadrado  

Valor P o significancia  
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Tabla del Chi-cuadrado  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 152 “Perla del Pacifico”  

Elaborado por: Tatiana Michael Quinde Pastrana 

 

P= 0,001 por lo tanto p < 0, 05  

 

=>Se rechaza el Ho  

 

Análisis   

 

En la tabla del Chi-cuadrado se puede tener presente de cómo el valor de 

p es menor que el nivel de 0.05, con ello se afirma que si existe una 

relación entre la variable independiente y dependiente, por lo tanto la 

incidencia de las estrategias metodológicas si influyen en el aporte del 

aprendizaje de la lectoescritura.  

 

Análisis de resultados  

 

Mediante los instrumentos como la entrevista realizada a la directora y 

encuestas aplicadas a los docentes, estudiantes y representantes legales 

de básica elemental de la Unidad Educativa Fiscal N° 152 “Perla del 

Pacifico”, se indica que será de gran aporte una guía didáctica de 

estrategias metodológicas con actividades que promuevan el 

mejoramiento del aprendizaje de la lectoescritura  en los educandos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 El uso de estrategias metodológicas por parte del docente, 

influye de forma directa en el rendimiento académico que 

tienen los estudiantes.   

 Los docentes no reconocen con facilidad a los niños que tienen 

problemas con la lectoescritura.  

 Es importante la fluidez del lenguaje para el desarrollo integral 

de los educandos en la sociedad. 

 Desconocimiento de metodología necesaria y estrategias 

novedosas en el proceso de lectura y escritura que conlleven a  

la comprensión del texto. 

 Son necesarias las actividades  prácticas de lectura y escritura 

tanto en el aula de clase como en la casa. 

 Es de vital importancia que el padre de familia participe en la 

educación de su hijo, por ejemplo: en el control de tareas, estar 

atento y presto ayudar en mejorar el desempeño del niño. 

 El discente debe valorar  el punto de vista del educando sobre 

las lecturas realizadas en clases. 

 No existe una buena comunicación en el hogar, ni dentro del 

aula en la escuela, 

 Es relevante generar un ambiente de confianza propicio para 

trabajar dentro de aula y lograr la adquisición de 

conocimientos. 

 Falta de motivación y desinterés de los estudiantes en la  

lectura, escritura, ortografía y comprensión del texto. 

 La socialización de una guía de sugerencias metodológicas es 

de gran utilidad en la institución “Perla del Pacífico”. 
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Recomendaciones:  

 El docente tiene el compromiso de adquirir nuevas estrategias 

metodológicas que aporten a mejorar el aprendizaje del niño. 

 Formación de profesores en el reconocimiento de dificultades o 

habilidades que poseen los estudiantes en la lectura y 

escritura. 

 Fortalecer la reflexión crítica de los niños sobre los 

conocimientos e informaciones dadas y así lograr un 

aprendizaje significativo. 

 Promover en los docentes una búsqueda y preparación  

constante en la implementación de métodos, estrategias y 

técnicas que contribuya en el aprendizaje de lectoescritura y el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

 Desarrollar actividades, talleres y ejercicios que estimulen los 

hábitos de leer y escribir en el niño.  

 Involucrar a los representantes legales en la educación que 

recibe el estudiante, teniendo la tarea de supervisar los 

deberes, también de aportar con informaciones y 

conocimientos. 

 Formar en los educandos el criterio individual y grupal para un 

mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

 Los discentes deben establecer un buen diálogo dentro del 

salón, con sus estudiantes y entre ellos, además en el hogar se 

debe fomentar la comunicación que ayude a los niños. 

 El niño debe tener un tiempo y espacio apropiado en casa para 

que desarrolle los hábitos de leer y escribir. 

 Seleccionar textos apropiados a cada nivel para captar el 

interés de los niños.  

 Implementar las sugerencias metodológicas en la enseñanza -

aprendizaje de la lectoescritura. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

INNOVADORAS PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE 

LECTOESCRITURA. 

 

Justificación 

 

En la educación es primordial conseguir cambios constantes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, que ayuden a mejorar la calidad 

educativa, para alcanzar el desarrollo del país. Por lo tanto en la 

investigación se recopiló información de las encuestas realizadas a los 

docentes, estudiantes y padres de familia de la unidad educativa “Perla 

del Pacifico”, donde se observó que existe desconocimiento de 

estrategias metodológicas aplicadas por los docentes,  poca preocupación 

de los padres de familia en la educación de sus hijos y desinterés del niño 

por aprender a leer y escribir.  

 

Los facilitadores y los representantes legales son los encargados 

de desarrollar las potencialidades del aprendiz, por tal motivo se debe 

trabajar en conjunto para lograr el éxito escolar del educando. Es 

considerable reforzar la comunicación con los demás y la comprensión del 

entorno, es decir  mejorar la relación entre la familia y la escuela, debido a 

que el  estudiante necesita de la supervisión y motivación, en el proceso 

de lectura, escritura y comprensión del texto, a partir de ello se consigue 

elevar el desempeño académico, siendo esencial la interacción social en 

el desarrollo del lenguaje. 

 

Por consiguiente la propuesta es una herramienta para la 

institución, dirigida a los docentes, con la cual se pretende aportar en la 
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calidad del aprendizaje de la lectoescritura, en la implementación de 

estrategias necesarias que se puedan poner en práctica, realizando 

actividades dentro del aula, que fortalecerán el proceso de lectoescritura, 

tiene como finalidad direccionar a los estudiantes hacia una participación 

activa, para lograr y mejorar el desarrollo de habilidades comunicativas, 

las cuales son: hablar, escuchar, leer y escribir.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una guía de sugerencias metodológicas dirigida a los 

docentes mediante la aplicación de ejercicios que contribuyan a mejorar la 

calidad del aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la importancia de las estrategias metodológicas en el 

proceso de adquisición de lectura, escritura y comprensión del 

texto.  

 Desarrollar actividades en la enseñanza – aprendizaje del 

estudiante para el desarrollo de las habilidades de leer y escribir. 

 Aplicar  la guía de sugerencias metodológicas dentro del aula de 

clase para alcanzar  un aprendizaje significativo en el niño. 

 

Aspectos Teóricos 

 

El proyecto educativo demuestra que las estrategias metodológicas 

son de gran importancia en el aprendizaje de la lectoescritura, porque el 

educando aprende de forma activa, un factor principal en la enseñanza es la 

motivación que se brinda al niño en la clase, por tal motivo es necesario 

fomentar el análisis, interpretación y comprensión de los contenidos, también 
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es de gran utilidad generar competencias que mejoren el desenvolvimiento 

de los estudiantes con el entorno. 

 

La propuesta de la investigación va hacia un enfoque constructivista, 

esto quiere decir que el estudiante construye de los saberes que ya posee 

nuevos conocimientos, por lo tanto es el resultado de la interacción de los 

aspectos cognitivos, sociales y afectivos. El docente debe proporcionar 

información que sea de interés para los niño, además la aplicación de 

estrategias en el aula, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo. 

 

Ecuador atraviesa por cambios constantes en el ámbito educacional, 

tiene como objetivo principal aumentar el nivel de desempeño académico de 

los estudiantes, estos deben ser activos y participativos en el proceso de 

aprendizaje, formando un sujeto analítico y a su vez ayudar a desarrollar el 

lenguaje, por ello es pertinente la implementación de las actividades 

propuestas de lectoescritura. El filósofo y lingüista (Román 2010)afirma que: 

“El lenguaje de hoy no es peor que el de ayer. Es más práctico. Como el 

mundo en que vivimos”. Por lo antes expuesto se determina la importancia 

de la comunicación para el individuo, y aquellos cambios que se dan día a 

día, como es el fácil acceso de información, por lo tanto el docente debe 

conocer la ayuda de estos avances, se tiene que realizar actividades que 

incentiven los hábitos de leer y escribir.  

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La realización del presente proyecto educativo resulta factible, 

porque cuenta con el permiso y apoyo dela directora  MSc. Annabel 

Alvarado Ronquillo de la Unidad Educativa Básica Fiscal N° 152 “Perla del 

Pacífico”, situada en las calles 37 y 38 entre la Francisco de Marcos y 

Calicuchima, desde un principio en la autoridad se vio reflejado el interés 
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por el desarrollo con éxito de esta investigación, la cual contribuirá con el 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes. 

 

Además la propuesta es viable debido a que los docentes están 

prestos a recibir ayuda en la aplicación de nuevas estrategias, para 

mejorar la enseñanza que se imparten en las clases, con ello se desea 

alcanzar el éxito escolar en los estudiantes, siendo ellos los beneficiaros 

directos, así mismo se busca fortalecer la motivación en la lectura y 

escritura y desarrollar el pensamiento crítico del educando. 

 

Legal 

 

En el marco legal donde se establece la propuesta de Guía de 

sugerencias metodológicas innovadoras se encuentra en los estándares 

de calidad educativa, donde afirma que el desempeño profesional de los 

docentes de calidad, debe estar asociado con la variedad de pedagogía 

que utiliza, mantener una constante actualización de los contenidos y 

estrategias, también fomentar una buena relación con sus estudiantes y 

los padres de familia, mostrando tener ética en su trabajo. Por lo tanto es 

importante el uso de estrategias en la enseñanza - aprendizaje de las 

competencias de leer, escribir y la comprensión del texto, para  formar a 

los estudiantes como entes activos en la sociedad. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

En la presente investigación se propone la elaboración de una guía de 

sugerencias metodológicas, la cual se orienta en alcanzar objetivos 

enfocados a mejorar la enseñanza, por medio del desarrollo de actividades 

que el docente realice dentro del aula, teniendo como finalidad  potenciar el 

aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes.   
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La guía didáctica beneficiará tanto a los docentes como a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Perla del Pacifico”, porque contribuye 

en la adquisición de las habilidades de leer y escribir, para que pueda ser 

aplicada con éxito se debe contar con la participación activa de los 

profesores, educandos y representantes legales. Por consiguiente se desea 

mejorar el lenguaje y pensamiento crítico del estudiante, siendo aquel capaz 

de construir sus propios conocimientos. 

 

Conclusiones  

 Los educandos presentan problemas con la lectura y escritura, esto 

influye en su desenvolvimiento, en el ámbito social o educativo. 

 

 Los docentes tendrán un aporte en la enseñanza que imparten, lo 

cual ayuda a fortalecer las habilidades del aprendiz en el proceso 

de lectoescritura.  

 

 Los profesores deben tener una constante práctica de estrategias 

metodológicas dentro del aula, con ello motivar a los estudiantes 

en la adquisición de los hábitos de leer y escribir, de esta manera 

se logra la comprensión del texto. 

 

 La guía de sugerencias metodológicas debe ser utilizada por los 

docentes de Básica Elemental, mediante actividades que permiten 

optimizar el desempeño académico de los educandos. 
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ESTRATEGIA N° 1 

TEMA: EL CUENTO 

 

Es una descripción de acontecimientos verídicos o falsos, la  cual se 

transmite de forma oral o escrita, ayuda a establecer valores en el niño y 

que busque la solución de problemas. 

 

Involucrados: docentes y estudiantes. 

Materiales: auxiliares didácticos. 

Tiempo: 30 minutos  

 

Objetivos 

 Despertar el interés por la lectura y escritura. 

 Mejorar  la relación del educando entre compañeros. 

 Fortalecer la imaginación en el niño.  

 Incrementar la creatividad del estudiante. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y analítico. 

 Fomentar el entretenimiento.   

 

Sugerencias   

 Seleccionar un tema propicio, conociendo las necesidades, el 

interés y la edad del niño. 

 Leer de forma clara y precisa. 

 Utilizar mímicas junto con una entonación correcta. 

 Hacer  ejercicios como: descubrir el final, cambiar personajes. 

 Usar el material correspondiente dentro del aula de clase. 

 Realizar interrogantes e intercambiar ideas. 
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EJEMPLO: 

La Felicidad 

Un potentado padre de familia llevó a su hijo a una excursión por el 

campo. Quería que viera cuán pobre era la gente allí, que entendiera el 

valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. 

Estuvieron todo el día en la granja de una familia campesina muy humilde. 

Al concluir el paseo, estando ya en casa, el padre preguntó a su hijo: 

– ¿Qué te pareció la excursión? ¿Viste cuán pobre es la gente allí? 

El chavalín, sin titubear mucho, contestó: 

– El viaje fue maravilloso. Y, en cuanto a lo que vi, evidentemente me 

sorprendieron muchas cosas. 

El padre de familia siguió: 

– ¿Y qué aprendiste de todo lo que viste? 

El niño dijo: 

– Que tenemos un perro y ellos seis. Una piscina de 25 metros y ellos un 

arroyo sin fin. Que tenemos 8 lámparas importadas que iluminan el jardín 

y ellos millones de estrellas. Nuestro patio llega hasta el límite de la casa 

y ellos tienen todo el horizonte. -Y añadió: pero lo más bonito que vi fue 

que todos conversan y conviven como una gran familia. En cambio, tú y 

mamá trabajan todo el tiempo y raras veces charlan conmigo. ¿Verdad 

que ellos son más felices papá? 

El padre, sin saber qué decir, se quedó completamente perplejo y 

enmudecido. Entonces el chaval concluyó: 

– Gracias papá por enseñarme dónde la gente es más feliz teniendo 

pocas cosas. 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

1.- Lea y complete las oraciones del cuento “La Felicidad” con las 

siguientes palabras: 

 

 

 

 El padre de familia llevó a su hijo a una…………………… por el 

campo. 

 La……………………. campesina era muy humilde. 

 El viaje fue………………………...  

 La gente es…………………. teniendo pocas cosas. 

 

2.- Cambia el final del cuento  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- Encierra en un círculo la alternativa que corresponde. 

 

a) ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? 

 

Padre                      Madre                  Hijo                       Familia campesina  

 

b) ¿Dónde estuvieron todo el día? 

 

Granja                  Hotel                    Hacienda                   Casa          

Maravilloso Excursión Familia Feliz 
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ESTRATEGIA N° 2 

TEMA: TRABALENGUAS  

 

Son aquellas frases, términos y textos cortos, cuya pronunciación es difícil 

y compleja, pueden ser utilizados como un ejercicio o un juego lingüístico, 

con el fin de mejorar la dicción.   

 

Involucrados: docentes y estudiantes. 

Materiales: auxiliares didácticos. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Objetivos  

 Favorecer la adecuada y fluida expresión oral. 

 Ayudar en el desarrollo del lenguaje de forma entretenida. 

 Brindar confianza al estudiante al hablar. 

 Mejorar el desarrollo de la capacidad auditiva. 

 Contribuir en la lectura del niño. 

 Fortalecer el interés y la atención.  

 Incrementar el vocabulario.  

 

Sugerencias 

 Elegir trabalenguas apropiados a la necesidad, el interés y edad 

del niño. 

 Debe ser una actividad de motivación. 

 Realizar ejercicios de silabas con mayor dificultad para el 

estudiante. 

 Aplicar constantemente entre 2 o 3 veces a la semana.  

 Pedir al niño que cree sus propios trabalenguas.  
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EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si yo como como como, 

Y tú comes como comes. 

¿Cómo comes como como? 

Si yo como como como. 

 

El cielo está enladrillado 

¿Quién lo desenladrillará?, 

El desenladrillador que lo desenladrille 

Buen desenladrillador será. 

 

Abrí cajones y cogí cordones, 

Cordones cogí y cajones abrí. 

 

Pablito clavó un clavito. 

¿Qué clavito clavó Pablito? 

 

 

Pepe Pecas pica papas con un pico. 

Con un pico pica papas Pepe Pecas. 
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ACTIVIDAD N° 2 

 

1.- Crea tu propio trabalenguas.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- Separa en silabas las siguientes palabras. 

 

a) Cordones                                 _________________________________ 

b) Enladrillado                             ________________________________  

c) Pecas                                      ________________________________ 

d) Pablito                                    ________________________________ 

e) Cajones                                  _________________________________ 

f) Desenladrillador                      ________________________________ 

 

3.-  Completa el trabalenguas con las palabras que falten. 

Pepe     -    Papas   -    Pecas    -   Pico 

 

 

 
 
 

 

 

Pepe…………… pica……………... con un pico. 

Con un………….. pica papas……………… Pecas. 
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ESTRATEGIA N° 3 

TEMA: CANCIONES 

 

Son recursos utilizados para que el niño aprenda, cuyos temas deben ser 

diversos con una letra sencilla y repetitiva que faciliten la comprensión, 

con el fin de ampliar los conocimientos del estudiante sobre el entorno 

que se encuentra.  

 

Involucrados: docentes  y estudiantes. 

Materiales: auxiliares didácticos. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Objetivos  

 Fortalecer la atención y concentración. 

 Aumentar la creatividad y sentimientos del niño. 

 Aportar en el desarrollo corporal, la motricidad, la memoria visual, 

el razonamiento y la comprensión.  

 Desarrollar el sentido rítmico. 

 Ayudar a controlar la tensión y energía del estudiante. 

 Permitir diferenciar los sonidos. 

 

Sugerencias  

 Emplear sonidos musicales del entorno que le rodea. 

 Realizar arreglos en el ritmo de la música. 

 Promover actividades rítmicas por medio de movimientos 

esenciales como caminar, correr y saltar. 

 Utilizar canciones en las tareas que se realicen. 
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EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mis patitos 

Mira mis patitos, dan un chapuzón, 

De cabeza al agua, ¡Qué valientes son!  

Mira mis patitos, en el barrizal,  

                                                               Mueven las patitas, manchan el portal. 

 

Mira mis patitos,por el prado van, 

Buscan en la hierba, comen con afán. 

 

 Mira mis patitos,van a descansar,  

En su blanda cama,  junto al pajar. 

Debajo de un botón 

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

Había un ratón, ton, ton 

Ay que chiquitín, tin, tin, 

Ay que chiquitín, tin, tin, 

Era aquel ratón, ton, ton,  

Que encontró Martín, tin, tin,  

Debajo de un botón, ton, ton. 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

1.- Encuentra y encierra las siguientes palabras en la sopa de letras. 

P A T I T O S D C R 

E M H C B B A T H A 

T D A U P A U G A O 

W M Q R D R A O R J 

A F S E T R V M A S 

Q H R T K I R A T T 

I V I I Y Z N N O A 

C A B E Z A I I N Y 

L O Z X G L H F T M 

U P O R T A L J I N 

          Patitos                            Cabeza                        Agua  

          Portal                              Martin                          Hierva 

         Cama                             Barrizal                          Ratón  

 

2. Observa y ordena las sílabas para formar correctamente las 

siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

 

PU ZON CHA RA PARA DE TO NES BO 
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ESTRATEGIA N° 4 

TEMA: RIMAS 

 

Es la repetición de un conjunto de fonemas a partir de la última silaba 

tónica en dos o más versos de un poema.  

 

Involucrados: docentes y estudiantes. 

Materiales: auxiliares didácticos. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Objetivos  

 Mejorar el aprendizaje y desarrollo de la inteligencia del niño. 

 Permitir el fortalecimiento de los valores sociales y morales. 

 Incrementar el vocabulario. 

 Brindar seguridad al niño en el hablar. 

 Desarrollar la imaginación y creatividad. 

 Aportar en el trabajo de los conceptos. 

 

Sugerencias  

 Deben ser breves y musicales, siendo de interés y fácil acceso en 

los estudiantes. 

 Seleccionar rimas adecuadas. 

 Utilizar el ritmo y los sonidos de la lengua. 

 Tiene que ser una actividad divertida.  

 Ejercitar la memoria del estudiante. 

 Evaluar la habilidad del niño de asociar el mismo sonido con 

diferentes palabras. 
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EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las tres de la mañana  

Empece a escuchar un grillo  

Andaba muy ocupado 

Afilando su cuchillo. 

Un lapicito anaranjado  

Pintaba transparente  

Dicen que se había cansado  

De que lo apretará la gente  

 La yegua Tita   

Como hierba en la colina 

Y también como semilla 

Porque es una yegua fina  

Dicen los gatos  

Que aplaudáis  

Con los zapatos   
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ACTIVIDAD N° 4 

 

1.- Unir con líneas las palabras que rimen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Escribir 2 palabras que rimen para cada una de las siguientes:  

Piano                                   Lata                            Brisa 

________________         _________________      __________________ 

________________        _________________       __________________  

Pantalón                                 Vez                              Bailar  

________________       _________________       ___________________ 

________________      _________________       ___________________ 

 

3.- Completar con las siguientes palabras la rima.  

 

 

Las flores ya no_________________ 

No había agua para______________ 

Las nubes se__________________ 

Sin una gotita__________________ 

Grillo 

Abogada 

Gatos 

Poder 

Zapatos 

Cuchillo 

Aprender 

Comida 

Existían     -     derramar    -    tomar  - endurecían 
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ESTRATEGIA N° 5 

TEMA: ADIVINANZAS 

 

Es un acertijo en forma de rima, se pretende que el niño descubra lo 

oculto de manera entretenida, con el fin de ampliar el vocabulario  y 

mejorar el aprendizaje que tiene.  

 

Involucrados: docentes y estudiantes.  

Materiales: auxiliares didácticos.  

Tiempo: 30 minutos. 

 

Objetivos  

 Fortalecer el pensamiento y razonamiento. 

 Ayudar al niño a relacionarse con su entorno. 

 Impulsar la activa participación del estudiante en el aula de clase. 

 Aumentar el vocabulario y los conocimientos. 

 Mejorar la competencia memorística. 

 Permitir conocer la función mental del niño. 

 

Sugerencias 

 Elegir la adivinanza conforme al nivel de razonamiento. 

 Tiene que ser un desafío a la reflexión del niño, sin exagerar. 

 Ofrecer pistas y si es conveniente hacer cambios en la 

adivinanza. 

 Motivar a que el estudiante encuentre la respuesta. 

 Demostrar la respuesta correcta. 
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EJEMPLOS: 

Adivinanzas                                                                         Respuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las palabras sé 

y, aunque todas las explico, 

nunca las pronunciaré. 

 

El diccionario  

Suelo ir de mano en mano, 

Hojas tengo y no soy flor, 

Yaún teniendo muchas letras,                                                

No soy de nadie deudor. 

Cae de la torre y no se mata, 

Cae en el agua y se desbarata.                                               

 

El libro 

El papel 

Bolita tengo tinta, 

También capucha tengo                                                         

Y escribo bien. 

Soy delgadito 

Como un palito, 

Cógeme de la mano                                                              

Y verás cómo pinto. 

El bolígrafo 

El lápiz 
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ACTIVIDAD N° 5  

 

1.- Buscar el significado de las siguientes palabras. 

 

Libro:______________________________________________________

___________________________________________________________ 

Papel:______________________________________________________

___________________________________________________________ 

Diccionario:__________________________________________________

___________________________________________________________ 

Mesa:______________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- Realice el siguiente crucigrama 

 

          

     
 

 
 

F    

      L    

  L I B R O    

  A    R O C A 

  P        

 S I L L A     

  Z        
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ESTRATEGIA N° 6 

TEMA: DRAMATIZACIÓN 

 

Es una representación actoral de acciones determinadas, con la finalidad 

de animar a los niños hacia la lectura. 

 

Involucrados: docente y estudiantes. 

Materiales: auxiliares didácticos  

Tiempo: 30 minutos  

 

Objetivos   

 Contribuir en la formación en valores del estudiante. 

 Permitir la interacción entre compañeros. 

 Fortalecer el desarrollo del dialogo. 

 Desarrollar la seguridad, autoestima, imaginación y a su vez la 

superación del niño. 

 Aumentar la participación activa y capacidad del educando por 

aprender y trabajar.  

 Fortalecer la comprensión y expresión tanto oral como corporal. 

 

Sugerencias  

 El docente debe tener un lenguaje apropiado al describir la historia. 

 Analizar la comprensión mediante un diálogo en el que se emplee 

interrogantes fáciles. 

 Incentivar la participación activa de los estudiantes 

 Utilizar los recursos necesarios  

 Desarrollar la psicomotricidad, expresiones y gestos del niño en el 

aula 
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EJEMPLO: 

Titulo: Hansel y Gretel 

Personajes: (5 niños), Hansel (hijo), Gretel (hija), Padre, Madre, Bruja 

Categoría: Obra de teatro 

Acto ILos personajes deben ser situados en el lugar correspondiente: La 

madre hace la cena; el padre corta leña; Hansel y Gretel hacen deberes 

del colegio. 

Madre: (dirigiéndose a los hijos) -Hansel y Gretel, tendrán que ir al 

bosque a buscar fresas. No tenemos comida ni tampoco dinero para ir al 

mercado.- 

Padre: -Mamá y yo iremos a buscar más leña para podernos calentar. 

Tenemos dos horas de luz para trabajar.- 

Hansel: -Tendremos que darnos prisa para poder llegar a casa antes de 

que se haga de noche.- 

Gretel: -Para traer las fresas llevaré el cesto más grande.- 

Acto IIEntranHansel y Gretel como si levantaran fresas. 

Hansel: Una fresa al cesto y una a la tripa de Hansel. 

Gretel: Una fresa a la tripa de Gretel y otra al cesto. 

Hansel: -¡Ya ha salido la luna! ¡Se ha hecho de noche!…- 

Gretel: -Tendremos que pasar la noche en esta casa.- 

Ven una casita hecha de pan, con el tejado de bizcocho y las ventanas de 

azúcar… Hansel y Gretel empiezan a comerla. 
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Gretel: -¡Estoy sacando la tripa de pobre!- 

Hansel: -¡Nunca había visto una casa semejante!- 

Bruja: -Ratita, ratita, ¿quién se come mi casita?- 

Hansel y Gretel: -El viento, el viento que pasa rápido.- 

La bruja sale de detrás de la casa y atrapa a los niños con un hechizo: 

Bruja: Hukuspukusnumkunjokus. Ni hacia atrás ni hacia delante. Quietos 

los dos aquí al instante, porque mi poder es grande. 

Hansel y Gretel quedan hechizados por la bruja. El niño se comporta 

como perro. La niña se dedica a las labores de la casa y la Bruja vuela 

contenta dentro de la casa sobre su escoba. Después de tanto ajetreo, la 

bruja termina cansada y se sienta en el sillón, dejando a un lado la 

escoba. Gretel la toma y quita el hechizo de su hermano. Con el mismo 

hechizo llevan a la bruja al interior del horno. 

Gretel: Hukuspukusnumkunjokus. Un perrito no serás más. 

Hansel y Gretel: Hukuspukusnumkunjokus. Bruja Golosa no nos 

comerás, Bruja Golosa al horno irás. 

Entran el padre y la madre que les estaban buscando por el bosque. Al 

verse, todo el mundo se abraza. 

Padre: Al ver que se hacía de noche y no volvían a casa, hemos decidido 

buscarlos por el bosque. 

Madre: Los hemos encontrado sanos y salvos. Lo podemos celebrar 

cantando y bailando una canción… 
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ACTIVIDAD N° 6 

1.- Resume lo que sucede en cada parte de la dramatización de 

Hansel y Gretel 

 

                                ___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

                                ___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

                                ___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

2.- Realice un dibujo sobre la historia de Hansel y Gretel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio  

Desarrollo  

Final  
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ESTRATEGIA N° 7 

TEMA: PICTOGRAMA 

 

Es un signo que permite la representación de una figura, un objeto o de 

un símbolo, de este modo se transmite, indica o comunica alguna 

información. 

Involucrados: docentes y estudiantes. 

Materiales: auxiliares didácticos. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Objetivos  

 Facilitar la transmisión y comprensión de mensajes. 

 Fortalecer las habilidades cognitivas como la retentiva, la 

ordenación espacio – temporal y la competencia de abstracción. 

 Desarrollar las habilidades lingüísticas como: la adquisición y 

clasificación de palabras y conceptos. 

 Introducir hacia la lectura  

 Contribuir a mejorar la expresión del estudiante  

 Aportar a la autonomía y relaciones del niño. 

 

Sugerencias  

 Elegir pictogramas adecuados  

 Reconocer los pictogramas que se presenten  

 Estructurar pictogramas  

 Crear oraciones  

 Intercambiar pictogramas  

 Realizar juegos entre los estudiantes  
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EJEMPLOS: 

 

         

                    Nadar                                                  Correr  

          

                     Cantar                                                   Dormir   

           

                      Comer                                                     Leer  
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ACTIVIDAD N° 7 

 

1.- Completar las oraciones utilizando los siguientes pictogramas.  

 El                                 de mi mamá es beige.  

 

      _____________ 

 Juan y Pedro juegan con la                   en el parque. 

                                               _________ 

 

 El                              es el mejor amigo del hombre. 

____________ 

 

 Mi padre tiene un                        en su caja de herramientas. 

                               ___________ 
2.- Descubre el mensaje con ayuda de los códigos.  

 

 

 

 

 

 

  

↨ ¿ 

 

  

@ ¿ 

 

 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

 
g 

 
h 

 
I 

 
j 

 
k 

 
l 

 
m 

 
n 

 
ñ 

 
o 

 
p 

 
q 

 
r 

 
s 

 
t 

 
u 

 
V 

 
w 

 
x 

 
y 

 
z 

% 

 

Φ ▲ @ ¿ ? # ► ▼ ↓ ¶ ↑ ♥ ♪ • ♀ ♂ ☺ ◘ ↨ ♣ ☼ ± $ = § Ω 

        

Φ ♀ ♥ Φ ¿ ◘ ♀ ↨ 

   

↑ ♀ ↨ 

        

¿ ♪ ▲ % ◘ # % ♪ 

         

¿ = ♣ ▼ ♪ # ☼ ▼ ◘ 

  

¿ ↑ 

     

? ☼ ¿ # ♀ 
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