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RESUMEN 

En este escenario de la educación donde la adversidad motiva a crear una guía 
didáctica para enriquecer los nuevos procesos para lograr el desarrollo de la 
lectura en los niños y niñas de la Institución en la educación básicacon enfoque 
degéneroqueseanaplicadasenlaenseñanza—aprendizajedelaula.Através de 
esta investigación se involucró a la comunidad educativa a la participación 
desde la equidad donde se busca que los niños y las niñas tengan una visión 
para su vida a través de la lecto-escritura como destrezas fundamentales. El 
temadeinvestigaciónbasadoenlalecto-escrituraenlaeducaciónbásicadesde el 
enfoque de hábitos en la Escuela de educación básica “16 de Octubre”, se 
demuestraquelasniñasyniñosnotienencomohabitoocostumbreleer,escribir, 
susprioridadessonotras,yaseaporlafaltadecompromisodelospadresdesde 
muypequeñosoporeldesarrollodesusmotricidades.Lomásinteresantedeeste 
trabajoeselaportedadoporlosmismospadresylasmadresdefamiliaenlaque los 
datos estadísticos tomados de las encuestas demuestran que no tienen ningún 
conocimiento sobre este tema y como poder ayudar a sus hijos, es por eso 
necesariala creación de esta guía didáctica. Este trabajo requiere 
continuidad, es una investigación rigurosa de calidad, de un alto nivel de 
conciencia en todas las áreas que busca el desarrollo y la eficiencia de la 
educaciónatravésdelecto-escrituraspotencializadasdondesetomenacciones 
decisivas destinadas a maestras, maestros, niños, niñas, padres y madres de 
familias, comunidad y autoridades para realizar cambios de actitud y 
perseveranciaenlosprocesosdeenseñanza-aprendizaje,frenteaunpresente y un 
mañana con saberes de elevados quilates. 

 

DESCRIPTORES 
 

Enseñanza-aprendizaje, lecto-escritura, Educación Básica 



XVIII  

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN MENCIÓN: EDUCACION PRIMARIA 

Título: Influencia de los hábitos de la lecto-escritura en  
laEscuela de educación básica “ 16 de Octubre”, 

diseñode una guía didáctica. 

 
Autoras: 

Erazo Brown Margarita del RocioBatioja Torres Marcia Lorena 
Consultor: 

Barros MSc. Mora Franklin Mario 
 
 

SUMMARY 
 

In this scenario of education where adversity motivates to create a didactic guide to 
enrichthenewprocessestoachievethedevelopmentofreadinginboysandgirlsofthe 
institution in basic education with gender perspective to be applied in the teaching- 
learning of the classroom. Through this investigation the educational community was 
involved in the participation from equity where the purpose is that boys and girls have a 
vision for their lives by means of reading and writing as fundamental skills. The topic of 
investigationbasedonreadingandwritinginbasiceducationfromtheapproachofhabits in the 
School of basic education “16 de Octubre”, is shown when the boys and the girls 
donothaveasahabitorcustomtoread,towrite,whentheirprioritiesareothers,either because 
of the lack of commitment from the parents since they are infants or because of the 
development of their motor skills. What is most interesting in this work is the 
contributiongivenbyparentsinwhichthestatisticaldatatakenfromthesurveysapplied 
showthattheydonothaveknowledgeaboutthetopicandabouthowtheycanhelptheir 
children, that is the reason of the creation of this didactic guide. This work requires 
continuity,itisarigorousresearchofquality,ofahighlevelofconsciousnessinallareas in 
search for the development and the efficiency of education by means of maximized 
reading and writing where some decisive actions are taken directed to teachers, boys 
and girls, parents and authorities to make attitude changes and perseverance in the 
teaching-learningprocess,facingapresentandafuturewithaknowledgeofhighcarats. 
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1  

INTRODUCCIÓN 
 
 

El lenguaje es considerado como el instrumento de comunicación 

de los seres humanos, con él se tiene la capacidad de trasmitir ideas y 

criterios. Se desarrolla, además, a través del lenguaje, el aprendizaje y el 

desarrollo de las personas. Con la lecto-escritura se plasma este lenguaje, 

para hacerlo permanente. 

El aprendizaje de la lecto-escritura proporciona múltiples ventajas, 

gracias a él se desarrolla el pensamiento para guiar el aprendizaje, la 

habilidad de escucha también se desarrolla al oír el lenguaje interior, la 

concentración, la imaginación y la creatividad son otros aspectos que se 

mejoran a través del proceso de la lecto-escritura. En fin, se abre la puerta 

del conocimiento. 

En Ecuador la educación de los niños y las niñas en las primeras 

edades tiene características diferentes en relación con los otros niveles de 

enseñanza, ya que, estos están en una etapa básica de su desarrollo, es 

porelloque,atravésdeestetrabajo,sepretendedesarrollarelprocesode la 

lectoescritura en los niños con recursos didácticos de acuerdo a sus 

necesidades y nivel, tomando en consideración que ellos construyen el 

conocimiento a partir de la interacción con las personas y el mundo en 

general y su esfuerzo por entender todo lo que losrodea. 

En el contexto que ocupa al presente estudio existen muchas 

escolares con problemas en la motricidad fina, y por esta razón se escogió 

el tema ya que se ha visto a muchos niños con escaso desarrollo en su 

motricidad y con el paso del tiempo este problema desemboca en otros 

problemas secundarios en los niños como lo es la baja autoestima e 

inseguridad. 

 
EnlasinstitucionesEducativassehapuestoenprácticaunaserie de 

estrategias que desarrollan las habilidades en los niños desde muy 

corta edad, formando hábitos de lecto-escritura y creando la necesidad 

de una guía didáctica. El objetivo del presente trabajo está enfocado 

hacia  la  determinación  del  desarrollo  de  la  motricidad  fina  en   los 
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estudiantes del segundo año de educación básica por medio de la 

utilizacióndetécnicasgrafoplásticasquepermitanadquirirlasdestrezas 

deescribir. 

 

La metodología que se emplea es la cuantitativa ya que emplea 

modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los 

fenómenos naturales; y cualitativo porque busca explicar las razones de 

los diferentes aspectos de tal comportamiento, es decir, investiga el por 

qué y el cómo. 

 

 
En la presente investigación existen cuatro capítulos que se 

encuentran divididos de la siguiente manera: 

 

 
El Capítulo I contiene el contexto de la investigación, situación 

conflicto, causas de la situación conflicto, formulación del problema de 

investigación, tema de la investigación, interrogantes de investigación, 

objetivos: general y específicos, justificación. 

 

 
El Capítulo II comprende, el Marco Teórico, Antecedentes, bases 

teóricas, identificación y operacionalizaciòn de las  variables. 

 

 
ElCapítuloIIIcomprende,diseñodelainvestigación,tiposdeinvestiga

ción, universo y muestra, métodos y 

técnicas,instrumentosdeinvestigación, resultados: cuadros y gráficos, 

análisisderesultados, 

crucederesultados,respuestasdelasinterrogantesdelainvestigación. 

 

 
ElCapítuloIVcontiene,lapropuesta,titulo,justificación,objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, implementación, validación, 

conclusiones,recomendaciones,bibliografíayanexos. 
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CAPITULO I 
 

 
EL PROBLEMA 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Contexto de la investigación 
 
 

Dentro del desarrollo integral de los/as niños/as el problema en el 

contexto educativo recae en la falta de aplicación de actividades y ejercicios 

el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de educación básica. A 

nivel provincial una de las principales dificultades que existen en el 

perfeccionamiento y desarrollo de la motricidad fina se presentan por el mal 

uso y aplicación de las técnicas, o guías a utilizar en las cual ocasionan que 

los/as niños/as no desarrollen su motricidad fina. 

 
El gran número de niños/as de educación básica que estudian en la 

ciudadpresentaproblemasdedigrafías(malaletraoescriturailegible)loque 

sedebesimplementealafaltadeestimulacióndelamotricidadfina.Alhablar de 

digrafías es fundamental que padres y maestros tomen conciencia de que 

se puede adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de las 

letras, porque hay niños/as que agregan rasgos o trazos para que la letra se 

vea más bonita. Esto debemos respetar, si la letra se entiende, ya que se 

constituye parte de lapersonalidad. 

 
En la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre” existen muchos 

problemasenlos/asniños/ascuandorealizanlos ejerciciosconpapelylápiz y al 

observar la intensidad con que ejercen el trazo del lápiz sobre el papel ya 

que se puede diagnosticar que ellos/as no tienen bien desarrolladas su 

motricidad fina. Esta alteración se caracteriza por la falta de elasticidad y 

tonicidad de los músculos, y se refleja en la escritura. En este caso es 

necesario una evaluación neurológica y gran entrenamientomotriz. 
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Delimitación del Problema 
 
 

Campo: Ámbito Social Educativo 
 

 
Área: Social 

 
 

Aspecto: Desarrollo intelectual por medio de proyectos escolares. 
 
 

Tema: Influencia de los hábitos de la lecto-escritura en la Escuela 

de educación básica “16 de Octubre”, diseño de una guía didáctica. 

 

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica. 
 
 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado.-Estádiseñadoparatrabajarconalumnosdesegundoañode la 

escuela de Educación Básica “16 deOctubre”. 

 
Claro.–Elproblemaestáclaramenteidentificado,porlotanto,elpresente 

proyecto está redactado de una manera sencilla y de fácil comprensión 

para los estudiantes de segundo año de la escuela de Educación Básica 

“16 deOctubre”. 

 
Relevante. – El presente proyecto es de gran importancia, puesto que va 

aayudaramejorarlalecto-escrituradelosestudiantesdesegundoañode la 

escuela de Educación Básica “16 deOctubre”. 

 

 
Factible. - El proyecto es aplicable en los estudiantes del segundo año de 

educación general básica, el cual será desarrollado durante las horas 

asignadas para desarrollar proyectos escolares. 

 
Pertinencia. – La presente propuesta busca mejorar el proceso de lecto- 

escritura de los estudiantes de segundo año de la escuela de Educación 

Básica “16 de Octubre”. 
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Situación Conflicto y Hecho Científico 
 
 
 
 

En el segundo año de educación básica la situación del 

conflictoquesepresentaseoriginaporlaescasaaplicacióndelosmaterialesquesede

benutilizar para desarrollar la motricidad fina del escolar, la 

incorrectautilizacióndemetodologías y técnicas unidas a la falta de materiales 

didácticosybajaremodelacióndelainfraestructuradelplantel,ylapocacolaboraciónd

elospadresdefamiliaenlastareasescolaresdesushijossonlascausasqueocasionan

elconflictodelafaltadedesarrollodelamotricidadfinaenlosniños/as 

 

Un buen desarrollo de la motricidad fina se reflejará cuando el niño 

comienceamanejarlossignosgráficosconmovimientosarmónicosyuniformes de 

su mano en la hoja decuaderno. 

 

Si se considera que existen muchos escolares con problemas en la 

motricidad fina, muchos de los/as niños/as tienen problemas de motricidad fina 

enlaescriturayporestarazónseconsideróeltemayaqueseobservaamuchos niños 

con escaso desarrollo en su motricidad y con el paso del tiempo este problema 

desemboca en otros problemas secundarios en los niños como lo es la baja 

autoestima einseguridad. 

 
 
 

Causas 
 
 

Pues como se sabe, el aprendizaje de la escritura es un proceso 

evolutivo que se desarrolla gradualmente. Los/as niños/as no están 

preparados para la escritura, tampoco podrán aprender a escribir de forma 

legibleloqueleocasionarábajorendimientoescolarMuchosniños/astienen 

dificultades para escribir porque no se han desarrollado sus habilidades y 

destrezas de su motricidadfina. 
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Tabla No. 1 Causas y consecuencias 

 
Causas Consecuencias 

La escasa cultura de los padres en 

la lectura. 

El poco interés trae consigo una 

falta de deseo de adquirir nuevos 

conocimientos en el niño. 

El déficit en capacitación de los 

maestros en implementar 

soluciones viables por el estado por 

los directivos y por el mismo 

docente. 

Recibimos de ellos poca 

aceptación incertidumbre, 

confusión y esto es evidente en el 

salón de clase. 

El poco interés de los directivos en 

potenciar la lectura como prioridad 

en el estudiante y la pésima 

atención que se le da a este 

problema. 

El bajo rendimiento en los 

estudiantes se ve reflejado por la 

dificultad en el manejo de la lectura 

Niños con problemas desde la 

educación inicial y que repercuten 

en la educación básica. 

Los docentes no presentan 

soluciones factibles para la 

facilitación en el estudio de la 

lectura para los estudiantespuedan 

utilizarla como unaherramienta 

 

Fuente: investigación. 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 
 

Formulación del problema 
 
 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de la motricidad fina para mejorar la 

escritura de los niños y niñas que se educan en la Escuela de Educación 

Básica “16 de Octubre”? 
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Objetivos de la investigación: 
 

 

Objetivos generales: 
 

 
Determinar el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes del segundo 

añodeeducaciónbásicapormediodelautilizacióndetécnicasgrafoplásticas que 

permitan adquirir las destrezas deescribir. 

 
 

 
Objetivosespecíficos. 

 

 Definir la influencia de los Proyectos Escolares mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas a la comunidad educativa de la 

escuela “16 deOctubre”. 

 

 Identificar la calidad de la lecto-escritura mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a la comunidad educativa de la escuela 

“16 deOctubre”. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoque en los hábitos de la 

lecto-escritura, a partir de los datosobtenidos. 

 

 Desarrollar la motricidad fina a través de una guía, aplicando 

técnicas grafo plásticas y las destrezas de escritura por medio de 

la aplicación de ejercicios de caligrafía para estimular las pinzas 

digitales en losniños. 
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Interrogantes de la investigación 
 
 
¿De qué manera se define a los hábitos de lectoescritura? 

 
 

¿Cuál es la historia de los hábitos de lectoescritura? 
 
 
¿De qué manera los hábitos de lectoescritura llegan al entorno educativo? 

 
 
¿De qué manera influyen los hábitos de lectoescritura en las aptitudes 

positivas de los estudiantes? 

 

¿De qué manera se define a las actitudes positivas? 
 
 

¿Cuál es la historia de las actitudes positivas? 
 
 
¿De qué manera las actitudes positivas llegan al entorno educativo? 

 
 
¿De qué manera influyen las aptitudes positivas en el desarrollo integral de 

los estudiantes? 

 

¿Cómo aportaría una guía didáctica en la formación de actitudes positivas de 

los estudiantes? 

 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con criterios de desarrollo con 

desempeños en la formación de actitudes positivas de los estudiantes? 
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Justificación e importancia. 
 
 

Este proyecto se justifica porque por medio del diseño y aplicación de 

un manual se logrará la estimulación de la motricidad fina (músculos de la 

mano),loqueesfundamentalantesdelaprendizajedelalecto-escritura.Sise 

analiza que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz 

de las manos, nos damos cuenta de que es de suma importancia que el 

maestrodesegundodebásicarealiceunaseriedeejercicios,secuencialesen 

complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos dededos 

ymanos. 

 

Unbuendesarrollodeesadestrezasereflejarácuandoelniñocomience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno. El proyecto tiene la finalidad de incrementar la 

motricidad fina en la escritura de niños de segundo año de educación básica, 

por medio de actividades que será aplicado a través de un manual, para así 

superar las dificultades motrices que presentan los niños a ésta edad y por 

medio de ésta investigación poder ayudar a que los infantes incrementen sus 

habilidadespsicomotorasytenganunmejorrendimientoacadémicopormedio de 

las actividades y ejercicios motrices para que no tengan consecuencias 

negativas en su desenvolvimiento social e individualmente, debido a una 

inadecuada coordinación motorafina. 

 

La investigación realizada sobre la psicomotricidad y sus 

particularidadesenlamotricidadfinatienecomoobjetivoproponeractividades para 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños/as. Sus resultados más 

relevantesloconstituyenladeterminacióndelastendenciaspredominantesen el 

tema objeto de estudio en el proceso deenseñanza. 

 
 

Este es muy importante porque permitirá desarrollar la motricidad fina 

mediante el uso de un manual de técnicas lo que le permitirá mejorar su 

proceso  de  aprendizaje  de  la  lectoescritura,  por  lo  que  logrará  elevar su 
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desempeño escolar. 
 

 
En cuanto a la utilidad del proyecto con los resultados del estudio y 

nuestra propuesta aspiramos a elaborar un sistema con diversas técnicas de 

trabajos grupales interactivos, sean aplicables a todos los establecimientos 

educativosdeenseñanzaprimaria.Esporelloquelaformacióndelestudiante 

adquieresudesarrollodedestrezas,habilidadesyconocimientosbásicospara su 

formación, el niño aprenderá a recibir instrucciones, a imitar movimientos, el 

juego es una actividad natural, libre y espontánea que permite al pequeño 

satisfacer las necesidades vitales como explorar, aventurar, moverse y 

expresar sus sentimientos, es decir representa la vía más importante para 

descubrir y entender almundo. 

 
 

 
Pormediodelpresentetrabajosebeneficiaránalosestudiantes,debido 

aqueselograrámejorarsuprocesodeenseñanzaaprendizajeporloqueellos 

seestimularánejercitandosumotricidadfina,aplicandounmanualdetécnicas, 

también será muy trascendental ya que los docentes logarán actualizarse en 

el uso de las técnicas que estimulen el desarrollo motrizfino. 
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CAPÍTULO II 
 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 
Antecedentes del Estudio 

 
 

 
Para la realización de este proyecto de investigación se realizó el 

análisis correspondientes en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Nivel Primario, donde se confirma 

que existen estudios monográficos o tesis, elaborados en años anteriores por 

estudianteseducadoresdeprimaria,relacionadosconeltemalosmismosque son 

los siguientes: Deficiencias en la lectoescritura código Lp1-04- 043 

integrantes Prof. Mera Mite Eduardo, La motricidad y su incidencia en el 

aprendizaje código: Lp1- 2-012 integrantes Ríos Vargas Luisa y Tómala Vivar 

Genaro, Técnicas de lectoescritura código: Lp1 – 06 - 76 integrantes Loor 

TorresEsther,esteproyectosediferenciaenqueseincluyenlosproblemasque 

produce la mala e inadecuada alimentación, especialmente se ha incluido lo 

valioso que es consumir alimentos altamente nutritivos y de bajo costo como 

son las hortalizas, legumbres, frutas, fáciles de adquirir a las familias de 

menores recursos económicos. Este proyecto se diferencia porque en su 

contenido se tratarán los problemas que ocasionan la falta de desarrollo de la 

motricidadfinaenelprocesodelalectoescritura,loquesesolucionaráatravés del 

diseño de una Guía de ejercicios aplicados al desarrollo de la motricidad fina. 

 

Se debe destacar que una de las principales causas del bajo 

rendimiento escolar es ocasionada por las fallas caligráficas de los niños y 

niñas, escritura ilegible y escaso desarrollo de las pinzas digitales lo que les 

dificulta escribir de forma correcta y entendible 
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FUNDAMENTACIÒN FILOSOFICA. 
 

La filosofía como ciencia de la reflexión demuestra que los seres 

humanos han tenido una profunda necesidad de plasmar experiencias en 

formaescrita,atravésdelaevolucióndelahistoria,desdelasépocasantiguas, los 

grandes filósofos han escritos sus pensamientos e ideas, los mismos que 

gracias a la escritura han llegado hasta nuestraépoca. 

 

Ellos escribían sus relatos en escuelas pictografías en láminas de papiro 

que le servían para plasmar sus ideas. Por lo que es necesario reflexionar en 

laimportanciadedesarrollarlamotricidadfinaenlosniñosyqueellosatravés de la 

escritura expresen sus ideas yemociones. 

 

Calkins (2010) afirma: 
 
 

Con fibras, bolígrafos, lápices labiales y lapiceros, los niños 
pequeñosdejansusmarcasenlasparedesdelbaño,eneldorsode los 
sobres usados, en los deberes escolares de sus hermanos 
mayores, en fin, en cualquier espacio donde puedan y tengan la 
oportunidad de ejercitar su escritura.(p.79) 

 

Asimismo, Fuentes (2009), señala que el ser humano le gusta escribir 

porque quiere entender su vida, no obstante, afirma este mismo autor que en 

las escuelas, los alumnos no quieren escribir, demostrando una gran apatía 

cuando penosamente enhebran relatos escritos apenas legibles, lo que 

conduce a inferir que esta apatía podría estar relacionada con las 

características del proceso de enseñanza aprendizaje que se está generando 

en el aula. 

 

Esto, indica que el docente, especialmente el de los primeros grados de 

laEducaciónBásica,debefomentarenlosniñosqueconviertanelprocesode 

escritura en un proyecto personal, eliminando la coacción, la presión, la 

inducción y el castigo. Esto implica que el niño se asuma como escritor, 

convirtiendo  la  escritura  como  un  hecho  personal,  individual,  y  eso    es 
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verdaderamente lo importante. 
 

 
Entalsentido,cobramucharelevancialalegibilidaddeloqueseescribe, pues 

de este hecho depende la comunicación directa y 

explícitaqueserequiereactualmenteenelámbitosocialcuandolainteracciónquese

establecees escrita. De aquí que el objetivo esencial deeste estudio fue 

analizarlasestrategias y recursos metodológicos en el perfeccionamiento 

delalegibilidaddelaescrituraenlosalumnosquecursanlaprimeraetapadeEducaci

ónBásica. Es por ello, que el proceso de la escritura es abordado como 

puntocentraleneldesarrollodeltrabajo,constituyendounapremisabásicaenlacon

solidacióndelaexperienciadelniñocomoescritordentrodeunenfoquepsicolingüíst

ico. 

 

El presente estudio, se estructuró de la siguiente manera: planteamiento 

del tema y los objetivos donde se establece la meta a lograrse, la importancia 

donde se destaca la utilidad de este trabajo, su pertinencia, vigencia y 

relevancia desde el punto de vista social, cultural y pedagógico; el marco 

referencialdondesepresentalaindagacióndocumentaldelasfuentesteóricas 

revisadas, lo que permitió conceptuar, sustentar y fundamentar teóricamente 

elestudio. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
 

El aspecto netamente psicológico en el niño constituye una modalidad 

importanteenelyaquelaedadjuegaunpapelpreponderanteensuformación de su 

interiorización de ser integral como hombre buscando la plenitud de valores. 

 

J. Vallejo, 1992: ― (Pág. 13) 
 

“No olvidemos que inicialmente el alumno no estudia la 
meteria como una finalidad de sí misma, sino como un reflejo 
de la personalidad del profesor”. 

 

El estudiante siempre mirara al maestro como el ejemplar a seguir, si 

elmaestro se descontrola fácilmente pierda la capacidad para ser 

aceptadopor 
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sumedio,cuantomássieseltransmisordelconocimientodelalectura,donde tendrá 

que expresar todo lo que el teme le pida que haga. Más allá de la 

inteligenciaypreparaciónacadémicalaeducaciónexigeaquienessededican 

aella,comounapersonalidadajustadaydealtogradodemadurez,parapoder 

compartir los conceptos, es de poca ayuda cuando el servicio que presta el 

maestro a sus conceptos, es de poca ayuda cuando el servicio que presta el 

maestro a sus alumnos es poco efectivo, es decir, se comporta inicialmente 

inestable, exigente, irascible e intolerante, esta actitud frustrada se proyecta a 

sus alumnos determinados en estos aversión, desconcierto o rebeldía, en 

cambio un profesor equilibrado con su actitud serena, firme y optimista, se 

comunica fácilmente con el grupo, produciendo la empatía, tan necesaria en 

este procesodeaprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
 

Es verdad que la tecnología ha avanzado que tenemos computadoras, 

internet y muchas otras fuentes, pero ya no se lee un buen libro, ya no se 

reúnen en casa con el objetivo de compartir un cuento, una fábula o que el 

padre i la madre lean a sus hijos alguna novela u obra literaria, las bibliotecas 

yapocoselasvisita,ahoratodosebajaporinternet,secopiaysepegaymuy poco se 

interrelaciona con los demás ocasionando graves daños en los estudiantes. 

 

V. Mieles, 1996: ― 
 

“Sinopreocupanloscambiosenlasinterrelacionespersonales 
esto han de realizarlo mediante cambio instituido directamente 
porcadapersonainvolucradasporcadapersonainvolucrada.” 

 

Cada uno de los actores que conforman la unidad educativa es llamados 

de alguna manera que influir en un cambio radical en la educación. Cuando 

másahoraqueseestáperdiendoenlasociedadlabuenacostumbredeleery ser 

partícipe de esta nueva herramienta que nos ayudara a interrelacionarnos 

con la comunidad de manera general, necesitamos docentes preparados de 

causas cambios trascendentales en un entorno necesitaos de valores yestos 
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seaprendenatravésdelejerciciodelectura,esnecesarioformarunasociedad de 

lectores que contagie a otros potenciar este instrumento pedagógico de tal 

manera que en cada casa y en cada escuela halla por lo menos un lector que 

sobrevive. 

 

Este proyecto trata de un trabajo de investigación dirigido a la sociedad, 

con ello a las familias y a sus integrantes. 

 
 
 
 
 

Fundamentación pedagógica 
 

 
En la pedagogía la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la 

educación infantil, ya que está totalmente demostrado que, sobre todo en la 

primera infancia, haya una gran interdependencia en los desarrollos motores, 

afectivos e intelectuales. 

 

El concepto de psicomotricidad está todavía en evolución y se va 

configurando por las aportaciones de diferentes campos: 

 

Ajuriaguerra, 2009, (P. 43) 
 
 

“Desde la pedagogía infantil, destaca el papel de la función 
tónica,entendiendoquenoessólolateladefondodelaacción 
corporal sino un modo de relación con el otro. Por tanto, en los 
primeros años de la educación del niño/a, hasta los siete años, 
aproximadamente, entendemos que toda la educación es 
psicomotriz porque todo el conocimiento, el aprendizaje, parte 
de la propia acción del niño/a sobre el medio, los demás y las 
experiencias que recibe no son áreas estrictas que se pueden 
parcelar, sino manifestaciones diferentes, aunque 
interdependientes delniño”. 

 

La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la 

actividad motriz del niño/a y en los primeros años de su desarrollo no es otra 

que la inteligencia motriz. 
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El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, la vivencia corporal que 

contribuye a personalizar de alguna manera el Yo. 

 
 
 
Métodos para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 
 

En la actualidad desde la perspectiva pedagógica para el aprendizaje y 

desarrollo de la lecto- escritura se ha planteado como una “cuestión demétodos 

o modos”, pero lo que realmente preocupa y donde se ha centrado las diversas 

investigaciones teórico-prácticas ha sido en la búsqueda del mejor y el más 

eficaz. 

 

Tradicionalmente han existido dos tipos fundamentales de Métodos para 

la enseñanza de la lecto-escritura: analíticos y sintéticos. 

 

1.-ParalosMétodosAnalíticoslalecto-escrituraesunactoglobal,principalmente una 

tarea visual. En este sentido el método se basa en reconocer de manera global 

la palabra u oración en un contexto significativo para el niño o niña, para luego 

llegar a la unidad mínima(letra). 

 

2.-ParalosMétodossintéticoslofundamentaleslacorrespondenciaentrelooral y lo 

escrito, es decir entre sonido y grafía. Principalmente este método parte de la 

unidad mínima significativa (letra) hasta llegan a un todo. En este método se 

enseñan a pronunciar las letras y a escribirlas de acuerdo a lo determinado por 

los códigossociales. 

 

Sin embargo, la presente investigación se centra en el modelo 

Psicolinguístico que pertenece al modo Analítico y el método de Destreza que a 

suvezescorrespondientealmodoSintético.Acontinuación,sedaunapequeña 

introducción a los conceptos de lectura y escritura para luego continuar con los 

métodos relevantes en estainvestigación. 
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Lectura y escritura 
 
 

En educación, se, refiere a ese breve período donde los niños pequeños, 

entre 4 y 6 años de edad (educación infantil), acceden a leer y escribir. En 

realidad,nohacereferenciaaunconceptodefinidosinoaunprocesocompuesto por 

muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a diversas teorías 

científicasdetalproceso.Losmaestrossabenqueeseperíodoescrucialporque 

losniñosdebenaprenderaleeryluegoleerparaaprenderotrostemasyporesto deben 

observar detalladamente cómo los niños avanzan notablemente en sus logros. 

 

Cuando el maestro estudia sobre la lectoescritura inicial se enfrenta con 

teorías,investigacionesyestrategiasdelaprácticaeducativaquetienendistintos 

enfoques como el socio-cultural, el constructivista y lapsicolingüística. 

 

La lectura y escritura son dos procesos complejos diferentes en que todo 

el organismo humano está envuelto, los que se desarrollan en forma integrada 

durante los primeros años de escolaridad de los alumnos y alumnas. La lectura 

equivale a la decodificación de lo escrito en sonido y la escritura consiste en la 

trascripción gráfica del lenguaje oral, es como su imagen. La habilidad para 

desarrollar estos procesos de los pequeños se ve afectada por su estado de 

salud, su madurez mental, sus experiencias previas, su actitud emocional hacia 

la lectura y escritura, su habilidad para expresarse oralmente y su habilidad 

intelectual. 

 

A su vez, la lecto- escritura requiere la asociación de las experiencias 

propias con las de las páginas escritas, donde una palabra escrita no sea solo 

un montón de letras. Aprender a leer y escribir es hacerse de amigos para 

siempre, nos permite viajar a través del tiempo y del espacio sin necesidad de 

calendarios ni medios de transportes. Este proceso de aprendizaje es complejo 

perounavezadquiridonospermiteestarsiempreacompañadosseaatravésde la 

lectura o escritura o quizás ambas. Además, permite desarrollar habilidades, 

reflexionar, imaginar y entretenernos, aprender a recordar y agradecer,llenarse 
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de preguntas; en fin este proceso tiene un comienzo en la educación pre-básica, 

sigue en educación básica y continua durante toda nuestra vida. 

 

Como docentes se debe tener presente y suficientemente claro que el 

procesodelecto-escrituraesunprocesoindividual,puescomobiensabemoslos 

niñosdifierenunodeotrosensufondodeexperiencias,estadoemocional,social e 

intelectual y en el ritmo deaprendizaje. 

 

Características 
 
 

La lecto-escritura son actividades en las que participan varios sistemas 

motores y perceptuales visuales, así como habilidades lingüísticas y simbólicas. 

También puede presentarse un déficit del lenguaje escrito. 

 

Estos trastornos son de carácter adquirido o debido a un desarrollo 

insuficienteenelaprendizajedelalecto-escrituraestosedebeaquenoseutilizó 

métodos y técnicas adecuado al momento de enseñarles a leer y escribir por tal 

motivo los niños adquieren un problema delecto-escritura. 

 

El aprendizaje de la lengua escrita en sus dos fases, la lectura y la 

escritura,ocupaellugarfundamentaldentrodelosprimerosañosdeescolaridad, 

puesto que constituye las bases de los futuros aprendizajes escolares; lo que 

explica la gran preocupación de los maestros y padres de familia ante las 

dificultades de la lectoescritura en los niños ya que como profesores debemos 

reforzarcadavezmáslastécnicasymetodologíasparaensenaraleeryescribir 

correctamente y así eliminar los problemas de lecto-escritura en losalumnos. 

 

Lalecturaylaescriturasonactividadescomplejas,queresultanaltamente 

necesarias para acceder a los saberes organizados que forman parte de una 

cultura. 

 

Ya que si se sabe leer y escribir correctamente no se tienen dificultades 

al momento de actuar es sociedad. 



19  

 
 
 

 

Método de Destrezas 
 
 

 
El método de destrezas básicamente propone que la lectura y escritura 

son consideradas como un proceso de lenguaje que debe ser aprendido por 

medio de una enseñanza sistemática y progresiva, es decir, “paso a paso” de 

sushabilidadesydestrezascomponentes.Esteesunprocesodedecodificación, 

donde se utiliza la instrucción directa de parte de los profesores, partiendo de lo 

más sencillo a letra (unidad mínima significativa) a lo de mayor complejidad la 

palabra (unidad máximasignificativa). 

 

Este método propone que la enseñanza de la lecto-escritura es un 

proceso de decodificación, donde los profesores parten de lo más sencillo a lo 

de mayor complejidad. 

 

Asímismoestemétodoempleadostécnicasparalaenseñanzadelalecto 

escritura, estos son vocabulario visual y análisisfónico. 

 

La primera técnica denominada vocabulario visual apunta a enseñar las 

vocalesyletrasdelabecedariocomounidadsignificativamenor,luegoaquelas 

palabras impresas en una lectura adquieran significado para los educandos, y 

queestosmismoslasasocienalosconceptosyobjetosquerepresentan.Debido 

aestoserecomiendaquelosniñosyniñasseancapacesdereconocercercade 20 

palabras fáciles de uso común y de dos o tres sílabas como máximo, las cuales 

las asocien con susignificado. 

 

Paradesarrollarelprocesodelecturaserecomiendaquelosniñosyniñas sean 

capaces de reconocer su propio nombre y posteriormente los nombres de los 

demás integrantes de la sala de clase. También colocando tarjetas con los 

nombres de los objetos que componen el aula tales como: ventana, pizarrón, 

puerta,  entre  otros.  Cuando  los  alumnos  ya  reconocen  varias  palabras es 
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apropiado que estos las unan para formar frases pequeñas que tengan un 

significado. 

 

Lasegundatécnicaestáreferidaalanálisisfónicooconcienciafonológica, esta 

plantea que los niños y niñas deben asociar el sonido de la letra (unidad 

mínima significativa) con el símbolo correspondiente (consonante o vocal 

escrita),debidoaestoesnecesarioqueloseducandosreconozcanelsonido de la 

letra y no su nombre, un ejemplo claro a esto es: la letra p los niños y niñas 

habitualmente la reconocen como pe. Para que esto no suceda el primer paso a 

seguir es mostrar la letra a estudiar y enseñar cómo suena y sepronuncia. 

 

Por lo general lo principal es el reconocimiento de las vocales y su 

ejercitación,luegodequelosniñosyniñassehayanapropiadodeestas,esdecir 

identificar,leeryescribiresapropiadoseguirconlaenseñanzadelasotrasletras del 

abecedario. Luego la combinación de una consonante que generalmente es la 

P, M o S y una vocal, a esto también se le designa como sílaba directa, 

ejemplo: pa, pe, pi, po,pu. 

 

El método de destrezas para el aprendizaje de la lecto-escritura sigue en 

forma de rutina. Teniendo presente que es un proceso complejo es necesario ir 

lentamente. Habitualmente de acuerdo a la experiencia de algunos expertos es 

necesario trabajar cada letra unos tres o cuatro días en un comienzo. 

 

Una vez que los niños y niñas sean capaces de conocer la mayor parte 

de combinaciones de sílabas directas, se puede proseguir la enseñanza de la 

sílaba indirecta donde la vocal se encuentra antes que la consonante, por 

ejemplo: ar, as, es, er, etc. Posterior a esto se puede continuar con las sílabas 

complejas en donde se encuentran dos consonantes juntas a modo de ejemplo: 

br, tr, bl, dr, gr, entre otras. 

 

Los principios básicos determinados por la autora son los siguientes: 
 
 

• Las habilidades y destrezas pueden ser ordenadas en una secuencia de 

aprendizaje, con el fin de comenzar desde lo más simple (letra) hasta las   más 
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complejas (palabra). 

• El profesor juega el rol de actor directivo en el proceso de aprendizaje de sus 

alumnos y alumnas, principalmente al inicio se presentan las secuencias de 

manera clara yestructurada. 

• La comprensión del significado evidenciaría el rendimiento terminal del leer y 

del escuchar y la expresión del significado evidenciaría el rendimiento terminal 

del aprendizaje del hablar yescribir. 

 

Algunas de las actividades más representativas de este método son las 

siguientes: 

 

• Aprendizaje de un vocabulario visualbásico 

• Conocimiento delalfabeto 

• Toma de conciencia de sonidos iniciales y finales de laspalabras. 

• Toma de conciencia de lassílabas. 

• Aprendizaje de las formas de las letras una auna. 

• Ligado deletras. 

• Regularidad de la escritura en cuanto a proporción y tamaño de las letras, 

alineación, inclinación,espaciamiento. 

• Diagramación. 

• Aprendizaje de reglasortográficas. 

• Dominio de las estructurasgramaticales. 
 
 
Fortalezas y debilidades 

 
 

Enlaactualidadseobservaqueungranporcentajedeprofesoresemplea el 

método o modelo de Destrezas en su práctica de aprendizaje para la lecto- 

escritura, teniendo consigo gran éxito entre los aprendizajes de sus educandos. 

Sin embargo, este método se podría enriquecer aún más, para obtener 

resultados óptimos. Pero la duda cae en el ¿Cómo enriquecer o mejorar 

mencionado modelo?, la autora del texto Lenguaje integrado propone los 

siguientesaportes: 

 

-Presentar situaciones de  aprendizaje  del  lenguaje  escrito  como  un proceso 
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continuo y natural, sin tener divisiones específicas entre un nivel y otro. 

-Procurar situaciones significativas que faciliten a los pequeños y pequeñas 

descubrir el sentido real de los símbolos gráficos con un propósito claro. 

-Otorgar a los alumnos y alumnas el papel de actor principal, descubridor y 

elaborador de mensajes escritos. 

-Favorecer especialmente a los educandos que provienen de situaciones 

sociocultural deprivados de lenguaje escrito. 

 

Lasprincipalesventajasquesehanbarajadodelosmétodosdedestrezas se 

centran en dos aspectosfundamentales: 

 

a.-Su mayor rapidez en la adquisición de la lectura, por la intervención 

principalmente de procesos de memorización. 

 

b.-La mayor autonomía que proporciona al niño desde el inicio del aprendizaje 

para leer cualquier tipo de palabra. 

 

Las debilidades o inconvenientes que se postulan para el método en 

cuestión, podemos sintetizarlos en dos factores principales: 

 

a.-Lapocamotivaciónqueproducenenlosalumnos,pudiendoproduciraversión hacia 

lalectura. 

 

b.- Al darse prioridad al significante se relega a un segundo plano el proceso 

comprensivo de la lectura. 

 

Método Psicolingüístico 
 
 

Este modelo fue desarrollado como un método complementario al de 

Destrezas, siendo denominado Holístico o Psicolingüístico. Este apelativo es 

proveniente del griego ˮholosˮ que significa totalidad, globalidad y se le emplea 

para no confundirla con el método global. 

 

El movimiento de renovación pedagógica conocido con el nombre de 
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“Escuela Nueva” (descrito anteriormente), basándose en que el niño sólo puede 

sentir interés por aquello que percibe como una necesidad para él, supuso un 

nuevo avance en los métodos de marcha. Contribuyendo a que este tipo de 

aprendizajelectorseextendierahastalamitaddelsigloXX,enalgunossectores 

educativos de diversos países (Bélgica, Checoslovaquia, Italia y países de 

América, principalmente,Argentina). 

 

Para el método psicolingüístico la visión del proceso es formar un 

educando que trate de “comprender activamente la naturaleza del lenguaje que 

se habla a su alrededor, y, que formule hipótesis, buscando regularidades, 

poniendo a prueba anticipaciones, forjando su propia gramática”. En vez de un 

alumno o alumna que recibe de a poco un lenguaje fabricado por otros, siendo 

totalmente ajeno para ellos. 

 

El método psicolingüístico propone partir de las unidades lingüísticas con 

significado. No centrando la enseñanza de la lectura en la decodificación 

grafema-fonema, sino en el estudio de unidades complejas con significado 

(frases,palabras)paraquealfinaldelprocesodeaprendizajeelniñooniñasea capaz 

de conocer y distinguir los elementos más simples (sílabas y letras) en base a 

la descomposición de esas unidadessignificativas. 

 

En consecuencia, el método en cuestión, plantea que la unidad mínima 

significativa (letra) se encuentra inserta en el texto, por lo cual es fundamental 

construir en el aula un ambiente letrado, donde haya libros, diarios, revistas, 

historietas, cuentos, entre otros. Y también como docentes realizar el acto de 

leer y escribir a los niños y con los niños. 

 

De igual modo se basa principalmente en el descubrimiento que realizan 

los estudiantes al tratar de leer y escribir, lo cual los lleva a relacionar la palabra 

con el entorno donde va escrito captando el texto como un todo. A los alumnos 

se les presentan la mayor cantidad de material escrito posible, a pesar de que 

este no sea capaz aun de leer o escribir, ya que desde ahí llegan hasta la letra 

en sí misma. Debido a esto se puede argumentar que es un método que abarca 

un todo en general, que les permite “aprender a escribir escribiendo y a leer 
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leyendo”. 
 
 

Este modo de enseñanza da relevancia a los factores psicológicos y 

educativosdelosalumnospromoviendoqueelaprendizajeproduzcaunabuena 

comprensión lectora y una escritura que responda a la expresión del 

pensamiento. Como docentes se debe promover el proceso continuo de 

aprendizaje del alumno, promoviendo el ensayo y error en las actividades a 

realizar. 

 

Algunas de las acciones concretas que se proponen a trabajar para la 

enseñanza de la lecto-escritura, son las siguientes: 

 

• Escuchar cuentos contados, leídos o grabados, mientras el niño va pareando 

visualmente las palabrasescuchadas. 

• Creación de un ambiente letrado de la sala de clases, mediante la utilización 

devariadostextosimpresosqueexistenenelambientenaturaldelniño(afiches, 

 

volantes, catálogos, folletos, carteles, instrucciones, avisos publicitarios, diarios, 

revistas, etc.) 

• Jugaraleerlibrospredecibles,loscualessedenominanasíporquelosalumnos y 

alumnas comienzan a predecir lo que el autor va a decir a continuación y la 

manera como lo va adecir. 

 

• Dramatización y participación en experiencias compartidas sobre libros y 

escrituracreativa. 

 

• Utilización de la Biblioteca deaula. 

 
• Practicar la Lectura SilenciosaSostenida. 

 
• Practicar la lectura oral en situaciones significativas y con un propósito claro 

para losalumnos. 
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• Practicar la escritura en situaciones significativas para los educandos, en una 

atmósfera estimuladora de lacreatividad. 

 

Por lo tanto, se establece que el enfoque psicolingüístico centra que el 

aprendizajedelalecto-escrituraesunprocesoconstructivodepartedelosniños y 

niñas, el que tiene como principio elemental la búsqueda de significados por 

medio de la interacción de las funciones básicas como el pensamiento y el 

lenguaje, los que luego de continuas transferencias facilitan y promueven el 

desarrollo de lalecto-escritura. 

 

Como señala Emilia Ferreiro el niño o niña “no pide permiso para 

aprender”,estashipótesisinfantilesdelecturayescriturarepresentanunavance 

trascendental hacia la apropiación conceptual de la lengua escrita. En 

consecuencia,entendemosqueelniñooniñanoesunmeroreceptáculopasivo y 

mecánico de información de letras y sonidos, sino todo lo contrario, pues 

demuestra su competencia lingüística de apropiación de la lecto-escritura. De 

esta manera el individuo es un sujeto conocedor, que necesita encontrar 

explicacionesaloqueve,yademástratadeencontrarregularidadesyreglasde 

construcción 

 

Fortalezas y Debilidades. 
 
 

Respecto al método psicolinguistico se pueden establecer las siguientes 

ventajas: 

 

- Se apoya en los principios evolutivos del alumno oalumna. 
 
 
- Partedeformasdellenguajeconsignificaciónydelentornofamiliardelalumno. 

 
 

- Se tiene en cuenta los principios de interés-necesidad de losniños. 
 
 

- Es más alegre y divertido por lo que se crea mayor interés por lalectura. 
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Al igual que en el método de destrezas Lebrero y Lebrero propone ventajas, 

éstas son: 

 

- Responde a la percepción infantil y al movimiento de los ojos por unidades 

amplias. 

 

- Elreconocimientoesmayorcuandolaunidaddepercepciónesmenoscompleja 

(palabra). 

 

- Fomenta la motivación significativa y la actitud creadora en orden creciente, 

según se trate del punto de partida de la unidad del pensamiento de menor a 

mayor amplitud (palabra, frase,cuento). 

 

- Impulsa el trabajo intelectual y la investigaciónpersonal. 

- Pone en juego la actividad total del alumno: funciones cognoscitivas,afectivas, 

motoras. 

 

Sin embargo, éste método también presenta desventajas, que han sido 

resaltadas por varios autores como Ausubel (1978), Borel-Maisonny (1976), 

Clemente(1987),SecadasyRodríguez(1981).Algunosdeestosinconvenientes son 

lossiguientes: 

 

- No es posible la identificación de palabras nuevas sin el conocimiento del 

códigoescrito. 

 

- Convierte las correspondencias entre grafemas y fonemas en un lenguaje 

pictórico o gráfico, pero noalfabético. 

 

- Sefavorecelainexactitudeinvenciónenlalecturaenordencrecienteconforme 

aumenta la amplitud del campo visual: palabra, frase,cuento. 

 

- Cuando las unidades amplias proceden del contexto adulto, no responden a la 

expresióninfantil. 
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- Elprocesodeaprendizajeesmáslentoalimplicarelconocimientodetodaslas 

palabras como unidadesdiferentes. 

 

-Su correcta aplicación requiere un profesorado preparado convenientemente, 

activo e imaginativo. 

 
 
 
 

 
Fundamentación Legal 

 
 

La presenta investigación dentro del marco legal se sustenta en: 

 
ConstitucióndelaRepúblicadelEcuador,SecciónPrimera,Educación,Art.350. El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen dedesarrollo. 

Además, en la Constitución del Ecuador (2008), el Título VII del Régimen del 

Buen Vivir, sección primera referente a la Educación, art. 343 menciona que: El 

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

Y finalmente, en el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 

CapítuloII,secciónDeaInvestigaciónensuArt.72expresaquelainvestigación 

constituyeelejetransversaldelaenseñanzaaprendizaje,ytienecomoobjetivos: 

• Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la 

producciónnacionalyfrenenlapérdidadelosrecursosnaturales.-Colaboraren 

lasolucióndelosproblemasdelasociedadecuatoriana,paramejorarsusniveles de 

salud, alimentación y calidad devida. 
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• Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que 

propicien la creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente 

responsables. 

• Impulsar la formación de colectivos de investigacióninterdisciplinarios. 

 
• Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología eInnovación. 

 
 
 

 
Además, se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador 

sección quinta. Educación. 

ARTÍCULO 26. 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber 

ineludibleeinexcusabledelEstado.Constituyeunáreaprioritariadelapolítica 

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. 

 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrolloholístico,enelmarcodelrespetoalosderechoshumanos,almedio 

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

intercultural,democrática,incluyenteydiversa,decalidadycalidez;impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Laeducación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollonacional. 

 

ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad  en  el nivel  inicial,  básico  y bachillerato  o  su  equivalente. Es 
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derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y 

no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

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

 

ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedraenlaeducaciónsuperior,yelderechodelaspersonasdeaprenderen su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendránlalibertaddeescogerparasushijasehijosunaeducaciónacordecon sus 

principios, creencias y opcionespedagógicas. 
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Definición de términosrelevantes 
 

 Aprendizaje significativo: Relación entre los conocimientos 

previos y el nuevo conocimiento. El aprendizaje significativo se 

produce cuando lo que aprende se relaciona de forma sustantiva 

y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe. El concepto opuesto 

es el aprendizaje memorístico cuando lo que aprende se 

almacena sin orden; arbitrariamente, y la relación que se 

establece con los conocimientos anteriores, es mínima onula 

 

 Constructivismo: Paradigma que propone que el alumno es el 

constructordesuspropiosconocimientoshabilidadesydestrezas. 

Elroldelmaestroeseldefacilitadordeaprendizajessignificativos. 

 

 Currículo:PlandeEstudios.Plandeestudio.Conjuntodeestudio y 

prácticas destinadas para qué el alumno desarrolle plenamente 

sus posibilidades y pueda ampliar lo que ha aprendido. Para la 

pedagogía el currículo es un método de organización de las 

actividadeseducativasyaprendizajeenfuncióndeloscontenidos, de 

los métodos y técnicasdidácticas. 

 

 Destreza: Según la Reforma Curricular, la destreza es un “saber 

pensar”, “un saber hacer” y “un saber actuar”, es la capacidad o 

competencia de la persona para aplicar o utilizar un conocimiento 

demaneraautónomacuandolasituaciónlorequiere.Enseñarque el 

alumno adquiera una habilidad sustancial para su aprendizaje, 

implica lograr que el estudiante haga las cosas y sepa cómo se 

hacen. Por tanto, dominar una destreza implica interiorizar 

conceptos, hechos y datos, así como los procedimientos y la 

capacidad reflexiva y creativa. La Reforma Curricular, clasifica a 

las destrezas en generales yespecíficas. 

 

 Diagnóstico: técnica que consiste en averiguar la situación real 
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deunobjetoosujetodeestudio.Determinacióndelanaturalezade una 

enfermedad a través del examen clínico y analítico  a  este fin se 

emplea en ocasiones un test de diagnóstico. En estudio estricto 

es la opinión cualificada imitada por un profesional respecto al 

estado patológico de un sujeto o grupo sobre la base del 

conjunto de síntomasadvertidos. 

 

 Estrategias Metodológicas: Conjunto de acciones diseñadas 

para cumplir con los objetivos de la enseñanza-aprendizaje. Por 

medio de las estrategias metodológicas los profesores logran 

aprendizajessignificativosyfuncionalesyporotrapartefomentan la 

participación activa de losestudiantes. 

 
 

 

 Habilidades:Capacidad,inteligenciaydisposiciónparaunacosa. 

Son conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales 

sonaprendidasyportantopuedenserenseñadas.Seorientaala 

obtención distintos tipos de reforzamiento como son: 

reforzamiento del ambiente como por ejemplo del ser elegidas a 

una entrevista de trabajo o reforzamientosocial. 

 

 Modelo:Esquemateórico,generalmenteenformamatemáticade un 

sistema o de una realidadcompleja. 

 

 Pedagogía:Cienciaquetieneporobjetodeestudiolaeducación. En 

sentido general, ciencia que se ocupa de la educación y la 

enseñanza: los conocimientos sistematizados sobre la acción 

educativa. En sentido estricto no designa más que una 

metodología de las prácticas educativas, integradas en las 

ciencias de la educación que es la disciplina científica que junto 

otras ciencias se ocupan de la realidad de laeducación. 

 

 Pedagógico:Pertenecienteorelativoalapedagogía;cienciaque se 

ocupa de laeducación. 
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 Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como 

cualquier medio o ayuda que facilite los procesos deenseñanza- 

aprendizaje, y, por lo tanto, el acceso a la información, la 

adquisición de habilidades, destrezas, y estrategias, y la 

formación de actitudes y valores. Puede distinguirse entre 

recursos metodológicos (técnicas, agrupamientos, uso del 

espacio y el tiempo, etc.), recursos ambientales (p.e. vinculación 

de contenidos al entorno próximo) y recursos materiales. Estos 

últimos comprenderían tanto los materiales estrictamente 

curriculares, como cualquier otro medio útil no creado 

necesariamente para el ámbito docente (p.e. materiales no 

convencionales, tomados de la vida cotidiana, construidos por el 

propio alumno, etc.). 
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CAPÍTULO III 
 
 

3.- METODOLOGÍA 
 
 
3.1.- Diseño de la investigación 

 
 

Establecer la modalidad y tipo de investigación cuantitativa ocualitativa 

que se desarrollará conlleva elegir de acuerdo a los paradigmas cuantitativos 

y cualitativos los que determinarán la selección adecuada de los instrumentos 

de recolección de datos. La investigación es participativa, se seccionarán sus 

partes durante la aplicación de la propuesta para que directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes conozcan la importancia de la utilización de 

una guía de ejercicio en el desarrollo de la motricidad fina delniño/a 

 

Este proyecto pretende que los directivos, docentes y padres de familia 

conozcan la importancia de desarrollar la motricidad fina en el niño para 

mejorar el proceso de enseñanza de la escritura y con ello garantizar un buen 

desempeño escolar. 

El presente trabajo de investigación es un proyecto factible bajo el 

paradigmacualitativoycuantitativo,deacuerdoalmétododescriptivo,porque 

permite describir la calidad de la convivencia escolar existente en la escuela 

“16 deOctubre”. 

 

Altenerelapoyodelacomunidadeducativa,ademásdelainformación 

obtenida de las consultas realizadas por internet y de los libros relacionados 

con el tema de investigación, el presente proyecto va a lograr mejorar el 

proceso de la lecto-escritura de los niños yniñas. 

 

Para realizar la presente investigación se recurre a los siguientes 

métodos: 
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Métodos Empíricos 
 
 

Se utilizan los métodos empíricos porque la presente investigación 

se basa en las experiencias de la comunidad educativa de la escuela “16 

de Octubre”, de las encuestas y de las observaciones que se realizaron 

acerca de cómo funciona el proceso de la lecto-escritura en dicha 

institución. 

 

Métodos teóricos 
 
 

La presente investigación es deductiva, para determinar los 

diferentes aspectos que comprende la necesidad del diseño de una guía 

didáctica para la escuela de educación básica “16 de Octubre” con 

influencia en los hábitos de la lecto-escritura. El método inductivo, servirá 

para proponer que la aplicación de los proyectos escolares servirá para 

mejorar el proceso de la lecto-escritura. 

 

MétodosEstadísticos 
 
 

Toda investigación cuantitativa asume el método estadístico ya que 

a través de este se realiza el proceso de obtención, representación, 

análisis e interpretación de los datos recogidos. Luego de realizar las 

encuestas se procede a analizar los datos recogidos y de esta manera 

poderrealizarloscuadrosygráficosqueayudenenlacomprensióndelos 

resultados. 

 

Métodos Profesionales 
 
 

Para poder realizar mejor el estudio se acudió a la ayuda del 

programa Word que fue donde se realizó el desarrollo del proyecto y del 

programa Excel que sirve de ayuda para poder realizar los cuadros 

estadísticos. 
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3.1.1.- Tipo de la investigación 
 
 

Se utilizó la investigación de campo porque se visitó el plantel para 

conocer si los docentes aplicaban ejercicios durante la formación integral de 

los niños y con ello desarrollar la motricidad fina y con ello mejorar la escritura 

en cada uno de ellos. 

 

Lasvisitasalplantelqueserealizanfueronpermanentesloquepermitió 

conocer de forma directa las causas del problema y plantear sus soluciones 

inmediatas por medio de la aplicación de una guía deejercicios. 

 
 

 
La investigación descriptiva, también conocida como lainvestigación 

estadística, es aquella en la que se describe o analiza la realidad actual 

conforme se la observa y se la aprecia en cuanto a hechos, personas y 

situaciones. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbre y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos ypersonas. 

 
 

La investigación aplicada es aquella que tiende a variar una realidad 

presente con una realidad práctica, por esta razón se sustenta en proceso 

investigativo en un enfoque cualitativo. Es la utilización de los conocimientos 

en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la 

sociedad. 

 
 

La investigación bibliográfica es la que se realiza mediante 

información obtenida de libros, revistas, periódicos o del internet con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento. 



36 
 

 

3.1.2.- Población y muestra. 
 

 
Población 

 

 
La población es el conjunto de personas que serán investigadas con la 

finalidad de conocer las causas y consecuencias de la problemática y 

determinar las soluciones pertinentes en la propuesta. 

 

Levin y Rubin, 1996, argumentan: 
 

 
“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” 

 

Para la presente investigación fue necesario visitar el plantel y conocer 

lapoblacióndelacomunidadeducativadelaEscueladeEducaciónBásica“16 de 

Octubre”, que la conforman: 1 directivo, 9 docentes, 290 padres de familia y 

320estudiantes. 

 

 
Tabla No. 2 Distribución de la población 

 

No. Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 9 

3 
Estudiantes 

320 

4 
Padres de familia 

290 

 
Total 620 

Fuente: Datos recogidos en la escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo
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Muestra. - 
 
 

Levin y rubin,1996, exponen: 
 
 

“Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos”. 

 

Es la parte de la población que se tomó para realizar y aplicar la 

encuesta. Fue una muestra tomada de forma intencional, que estuvo 

conformadapor1directivo,9docentes,y38padresdefamilia,conlafinalidad de 

mejorar la enseñanza por medio de la aplicación de técnicas lúdicas para 

desarrollar las habilidades lingüísticas, promocionar su participación activa y 

lograr mejorar el proceso deenseñanza. 

El criterio de inclusión que se tomó para esta selección fue que los 

representantes legales fueran de los grupos de alumnos donde las autoras de 

la presente investigación fueran maestras, que estos alumnos tuvieran 

dificultades en el proceso de lecto-escritura y que los padres de familia 

quisieran participar en el proceso de forma voluntaria. 

 

Tabla No. 3 Distribución de la Muestra 
 

No. Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

1 Docentes 9 

2 
Representantes 

Legales 
38 

 Total 48 

Fuente: Datos recogidos en la escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
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3.1.3 Operacionalización de variables 
 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

ProyectosEsco

lares 

Definiciones Desarrolladores de 

Proyectosescolares

. 

Guía de Proyectos. 

Universidad de Guayaquil 

(2015) 

 Tipología Historia de los 

Proyectos 

escolares. 

Mg.Ed. Fernando Chuchuca 

Basante; Gramática y 

Redacción; Guayaquil- 

Ecuador (2006) 

 Ámbito Los proyectos 

escolares en el 

entornoeducativo. 

Morán, Francisco, 

―Historia de la Filosofía‖ 

Guayaquil -Ecuador (2002) 

 RealidadInternaci

onal 

Proponentes de la 

nueva pedagogía o 

educación y los 

proyectos 

escolares. 

MENTOR Enciclopedia 

Temática, (1997); 

Gramática, Editorial 

Océano, Barcelona 

  Casos de 

proyectos 

escolares en otros 

países. 

 

  UNESCO  

 Realidad 

Nacional y Local 

Reforma Curricular 

2010 

Ms. Chuchuca Basantes 

Fernando; Planificación 

Curricular; Guayaquil – 

Ecuador. 

  Proyectos 

escolares en el 

quehacer de la 

Educaciónbásica. 

 

  La práctica de los 

proyectos 

escolares en la 

escuela “16 de 

Octubre”. 

MARTÍNEZ Marcela (1992); 

Ecuador Lee, sexta edición, 

Editorial EDIPIME, Quito 

 

Calidad del Definiciones Desarrolladores  de Artigas, A. (2000). 
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proceso de 

Lecto-escritura 

 laLecto-escritura. Disfunción cognitiva en la 

dislexia. Revista de 

neurología clínica, 

Trastornos del lenguaje. 

Revista de 

NeurologíaClínica, 1, 115-

124.  Tipología Historia de la lecto- 

escritura. 

Jiménez González, J. E. y 

Ortiz González, M. R. 

(2000). Conciencia 

fonológica y aprendizaje de 

la lectura: teoría, evaluación 

e intervención. Madrid: 

Síntesis, D.L. 

 Ámbito La  lecto-escritura 

en el entorno 

educativo. 

Cuetos, F. (2008). 

Psicología de la lectura. 

Bilbao: Wolters Kluwer. 

 RealidadInternaci

onal 

Proponentes de la 

nueva pedagogía o 

educación y la 

lecto-escritura. 

ABBADIE y varios: La 

educación preescolar. 

Teoría ypráctica. 

  Casos de la lecto- 

escritura en otros 

países. 

ECHEVERRÍA M Y Ramos 

(2002), Un tutorial 

Interactivo para el análisis 

de Textos, segunda edición, 

Editorial Valparaíso, 

Santiago de Chile 

  UNESCO UNESCO. World Education 

Report, 2000. París: 

UNESCO, 2002. p. 54-60 

 Realidad 

Nacional y Local 

Reforma Curricular 

2010. 

 

  La lecto-escritura 

en el quehacer de 

la Educación 

básica. 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, 

Ministerio de Educación y 

cultura E.B./. PRODEC, 

(1998). 

  La práctica de la 

lecto-escritura en 

la escuela "16 de 

Octubre". 

Jiménez González, J. E. y 

Ortiz González, M. R. 

(2000). Conciencia 

fonológica y aprendizaje de 
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   la lectura: teoría, evaluación 

e intervención. Madrid: 

Síntesis, D. L. 

 

Guía didáctica 

con influencia 

en los hábitos 

de la lecto- 

escritura 

Estructura Importancia De 

Una Guía 

Didáctica. 

PARDINAS, F (1974), 

Metodología y Técnicas de 

la investigación de Ciencias 

Sociales 12ª Edición, siglo 

XXI – Editor México. 

  La Importancia Del 

Enfoque Al Diseñar 

Una Guía 

Didáctica. 

 

 Destrezas La 

RealidadInternacio

nal: Casos. 

 

  La Realidad 

Nacional Y Local: 

escuela “16 de 

Octubre”. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
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3.1.4. - Instrumentos de la investigación 
 
 

LA ENCUESTA 
 
 

Que permitió conocer con detalles las causas de la problemática, para 

locualsediseñóunformatocondiezpreguntas,cuyosdatosserántabulados, 

diagramados yanalizados. 

 

Paraobtenerlainformaciónrequeridarespectoalamotricidadfinaseefectúan 

encuestas a los directivos, docentes y representantes legales pertenecientes 

a la comunidad educativa. Dicha encuesta permite conocer el procedimiento 

para los métodos cualitativos y de registro de los factores generadoras de 

problemas. 

 

La encuesta realizada se basa en preguntas sencillas que sean de fácil 

comprensión y de alternativas para elegir (Preguntas de múltiple alternativa). 

 

Esta encuesta se la realiza personalmente a los directivos, docentes y 

padresdefamiliadelosdiferentescursos,además,seeligieronpreguntaspara 

formar puntualizaciones y delimitar el campo de acción atrabajar. 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El método es la guía a seguir que nos llevara a obtener la meta o fin que 

estamos buscando, son las etapas que debemos pasar para alcanzar el 

objetivo deseado en lo que queremos conseguir aun en laeducación. 

 

Tamayo, (1994): (Pág. 45) 
 

“La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 
método científico, procura obtener información relevante y 
fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar el 
conocimiento. “ 

 

En  la realización  del diseño de  la presente  investigación  se ha  utilizado 
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algunosmétodosquehanorientadolaelaboracióndelamismaentrelascuales se 

citan lossiguientes: 

 
Método científico 

 
 
 

El método científico es quizás uno de los más útiles o adecuados, capaces 

de proporcionarnos respuestas a nuestras interrogantes. Respuestas que no 

seobtienendeinmediatodeformaverdadera,puraycompleta,sinanteshaber 

pasado por el error. Esto significa que el método científico llega como un 

proceso, no como un acto donde se pasa de inmediato de la ignorancia a la 

verdad. Este es quizás el método más útil o adecuado, ya que es el único que 

poseelascaracterísticasylacapacidadparaautocorregirseysuperarse,pero no 

elúnico. 

 

La filosofía de la ciencia crea el método científico para excluir todo aquello 

quetienenaturalezasubjetivay,porlotanto,noessusceptibledeformarparte de lo 

que denomina conocimiento científico. En última instancia, aquello que es 

aceptado por el sentido común propiamente dicho y, por ello, adquiere 

carácterdegeneralmenteaceptadoporlacomunidadcientíficaylasociedad. 

 

Método Deductivo 
 
 

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

 

Leiva, Zea (1998), expresa: (Pág.55). 

 

“Es forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a 
partir de una o varias premisas. En la argumentación deductiva 
válida la conclusión debe ser verdadera si todas las premisas 
son asi mismo verdaderas”
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Método Inductivo 
 
 
 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

Leiva, Zea (1998) (Pag.58) 
 

“Procesoenelqueserazonadesdeloparticularhastalogeneral, al 
contrario que con la deducción. La base de la inducción es la 
suposicióndequesialgoesciertoenalgunasocasionestambién lo 
es en situaciones similares, aunque no se hayanobservado.” 

 

Método Analítico y Método Sintético 
 
 

Leiva, Zea (1998), manifiesta (Pag.64). 
 

“El análisis es descomponer una verdad general en cada una de 
suspartesoelementos,encambiolasíntesispartedeloshechos 
particulares, para reunirlos y formular una verdadgenera.” 

 

Al utilizar los métodos deductivos e inductivos, se utilizan el análisis y la 

síntesis (resumen) al aplicar los instrumentos de la investigación, como son. 

La encuesta a los docentes, padres de familia y estudiantes del Segundo Año 

deEducaciónBásicadelplantelylaentrevistaalDirectordelCentroEducativo. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Lamodalidaddelainvestigaciónpermitiólautilizaciónsistemática,ordenada y 

secuencial, facilitando la utilización de estrategias y recursos para lograr 

solucionar problemas de tipo viable ofactible. 

 

 
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en 

investigación de campo. 

 

Proyecto Factible 
 
 

Yépez, A. (2000), (Pág. 28) 
 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modo viable para solucionar problemas requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales puede 
referirse, a la formulación de políticos, programas,tecnologías, 
métodos o procesos.“ 

 

Un proyecto es factible porque su elaboración se desarrolla en un sector y 

tiempo determinado. Para proporcionar la resolución de un problema o 

necesidad humana insatisfecha especificas a partir de un diagnóstico. 

 

Investigación de campo 
 
 

Poole Bernard (2002), (Pág. 88). 
 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o 
producenlosacontecimientos,encontactoconquienoquienes 
sonlosgestoresdelproblemaqueseinvestiga.Aquíseobtiene la 
información de primera mano en forma directa, fuera del 
laboratorio, pero no tiene el investigador el control absoluto de 
las variables. En este tipo de investigación, el mismo objeto de 
estudio sirve de fuente de información para el investigador y 
conduce a la observación en vivo y en directo de las personas, 
de las cosas, de las circunstancias en que ocurren ciertos 
hechos; por lo tanto, la naturaleza de las fuentes determina la 
manera de obtener losdatos. 
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La presente investigación es de campo, porque se realiza en el lugar de los 

hechos, pues se realiza encuestas a los docentes, representantes legales y 

estudiantesdeEducaciónGeneralBásicadelplantelenanálisis,queesellugar 

donde se presenta el problema que se investiga, donde la información que se 

obtendrá será de primeramano. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigidas a las 
Autoridades y docentes 

 
1.- ¿Las estrategias metodológicas desarrollan una eficiente lecto -escritura? 

 
 

Tabla No. 4 Desarrollo de la lecto-escritura 
 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 
Puente: Escuela “16 de Octubre” 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 

Gráfico No. 1 Desarrollo de la lecto-escritura 
 
 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados está 

muydeacuerdoquelosdocentesdebenaplicarestrategiasmetodológicasdesarrollan una 

eficiente lecto - escritura, mientras un 20 % está de acuerdo conellos. 
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Muy de 
acuerdo 

De  acuerdo Indiferente En Muyen 
desacuerdo desacuerdo 
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2.-¿Laseleccióndedestrezaselevarálamejorcomprensiónlectoraenlosniñosy niñas? 

 
 

Tabla No. 5 Selección de destrezas para la comprensión lectora 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 
Gráfico No. 2 Selección de destrezas para la comprensión lectora 

 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los encuestados está 

muy de acuerdo que selección de destrezas elevará la mejor comprensión lectora en 

los niños y niñas, mientras un 10 % está de acuerdo con ellos. 
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desacuerdo desacuerdo 
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3.- ¿Las técnicas activas dinamizarán el proceso de la lecto - escritura y armonizará 

el aprendizaje? 

 

Tabla No. 6 Técnicas que dinamizan la lecto-escritura 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Escuela “16 de Octubre” 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 

Gráfico No. 3 Técnicas que dinamiza la lecto-escritura 

 

Fuente:Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los encuestados está 

muy de acuerdo que técnicas activas dinamizarán el proceso de la lecto - escritura y 

armonizará el aprendizaje, mientras un 30 % está de acuerdo con ellos. 
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4.- ¿Los estudiantes con dificultades de lecto - escritura tienen un bajo rendimiento? 
 
 

Tabla No. 7 Rendimiento de estudiantes con dificultades de lecto - escritura 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Gráfico No. 4 Rendimiento de estudiantes con dificultades de lecto - escritura 

 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados está 

muy de acuerdo los estudiantes con dificultades de lecto - escritura tienen un bajo 

rendimiento, mientras un 20 % está de acuerdo con ellos. 
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5.- ¿Se deben aplicar estrategias activas de aprendizaje en las clases? 
 

 

Tabla No. 8 Aplicación de estrategias activas en clase 
 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 
      Fuente:Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 

Gráfico No. 5 Aplicación de estrategias activas en clase 

 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los encuestados está 

muy de acuerdo que deben aplicar estrategias activas de aprendizaje en las clases, 

mientras un 10 % está de acuerdo con ellos. 
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6.- ¿Una Guía didáctica fomentará una mejor orientación pedagógica para el 

docente? 
 
 

Tabla No. 9 Guía didáctica para la orientación pedagógica del docente 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Escuela “16 de Octubre” 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 

Gráfico No. 6 Guía didáctica para la orientación pedagógica del docente 

 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los encuestados está 

muydeacuerdoqueunaGuíadidácticafomentaráunamejororientaciónpedagógica para 

eldocente 
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7.- ¿Cree Ud que está guía didáctica debe contener estrategias educativas para 

mejorar la lecto - escritura en los niños? 

 

Tabla No. 10 Guía didáctica con Estrategias Educativas para mejorar la lecto- 
escritura 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Gráfico No. 7 Guía didáctica con Estrategias Educativas para mejorar la lecto- 
escritura 

 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los encuestados está 

muy de acuerdo que una guía didáctica debe contener estrategias educativas para 

mejorar la lecto - escritura en los niños, mientras un 40 % está de acuerdo con ellos. 
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8.- ¿El proceso de la lecto - escritura será más fácil si se emplea una Guíadidáctica? 
 
 

Tabla No. 11 Proceso de lecto-escritura con Guía Didáctica 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 
     Fuente:Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 

Gráfico No. 8 Proceso de lecto-escritura con Guía Didáctica 

 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los encuestados está 

muydeacuerdoqueelprocesodelalecto-escrituraserámásfácilsiseempleauna 

Guíadidáctica 
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9.- ¿El proceso de enseñanza de la escritura se logrará mejorar desarrollando las 

motricidades finas en los niños? 

Tabla No. 12 Desarrollo de la escritura desarrollando la Motricidad Fina en los 
niños 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 

Gráfico No. 9 Desarrollo de la escritura desarrollando la Motricidad Fina en los 
niños 

 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los encuestados está 

muy de acuerdo que el proceso de enseñanza de la escritura se logrará mejorar 

desarrollando las motricidades finas en los niños 

10 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Muy de 
acuerdo 

De  acuerdo   Indiferente En Muyen 
desacuerdo desacuerdo 



34  

34 
 
 
 
 

10.- ¿La escritura se elevará mediante la práctica de muestras 

caligráficas? 
 
 

Tabla No. 13 Mejora de la escritura mediante la Práctica de Muestras 
Caligráficas 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

Endesacuerdo 0 0 

Muyendesacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 

Gráfico No. 10 Mejora de la escritura mediante la Práctica de Muestras 
Caligráficas 

 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los encuestados está 

muy de acuerdo que la escritura se elevará mediante la práctica de muestras 

caligráficas, mientras un 10 % está de acuerdo con ellos. 
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Encuesta Aplicada a Representantes Legales 
 

1.- ¿Las clases de los docentes deben motivan a sus representados 
continuar con su preparación en sus hogares? 

 
Tabla No. 14 Motivación para continuar la preparación de los alumnos en casa 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 25 70 

Indiferente 3 5 

EnDesacuerdo 10 25 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 

Gráfico No. 11 Motivación para continuar la preparación de los alumnos en 
casa 

 

 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 
 

Análisis 

El 70% de los representantes legales encuestados nos indican que están de 

acuerdo en que las clases impartidas por los docentes deben motivan a sus 

representados continuar con su preparación en sus hogares; al 5% le es 

indiferente, y el 25% restantes, están en desacuerdo. 
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2.- ¿En la Escuela el representante legal debe vigilar el desempeño de los 
estudiantes constantemente? 

 

Tabla No. 15 Representante Legal para vigilar desempeño constante de los 
estudiantes 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 30 85 

Indiferente 1 2 

EnDesacuerdo 7 13 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 

Gráfico No. 12 Representante Legal para vigilar desempeño constante de los 
estudiantes 

 
 

 
Fuente: Representantes 
Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 
 

Análisis 
 

El 85% de los representantes legales encuestados nos indican que están deacuerdo 

en que ellos deben vigilar el desempeño de los estudiantes constantemente; al 2%le 

es indiferente, y el 13% restantes, están endesacuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que los docentes deben comunicarles el bajo rendimiento de 
los alumnos en el aula de clase? 

 

Tabla No. 16 Comunicación de bajo rendimiento de los alumnos en clase 
 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 30 90 

Indiferente 3 2 

EnDesacuerdo 5 8 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 

 
Gráfico No. 13 Comunicación del bajo rendimiento de los alumnos en clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis 

 
El90%delosrepresentanteslegalesencuestadosnosindicanqueestándeacuerdo en 

que los docentes deben comunicarles el bajo rendimiento de los alumnos en el aula 

de clase; al 2% le es indiferente, y el 8% restantes, están endesacuerdo. 
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4.- ¿En los últimos meses ha disminuido el problema de lecto-escritura en sushijos? 

 

Tabla No. 17 Disminución del problema de la lecto-escritura 
 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 15 45 

Indiferente 8 10 

EnDesacuerdo 15 45 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

 

Gráfico No. 14 Disminución del problema de la lecto-escritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Análisis 

 
El 45% de los representantes legales encuestados nos indican que están de 

acuerdo que en los últimos meses ha disminuido el problema de lectura en sus 

hijos; al 10% le es indiferente, y el 45% restantes, están en desacuerdo. 
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5.- ¿Sus hijos demuestran ganas de trabajar en las tareas asignadas por los 
docentes de la Institución? 

 

Tabla No. 18 Demostración de deseos de trabajar en las tareas asignadas en la 
casa 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 30 90 

Indiferente 1 2 

EnDesacuerdo 7 8 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

Gráfico No. 15 Demostración de deseos de trabajar en las tareas asignadas en 
la casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 

 
Análisis 

 
El 90% de los representantes legales encuestados nos indican que están deacuerdo 

en que sus hijos demuestran ganas de trabajar en las tareas asignadas por los 

docentes de la Institución; al 2% le es indiferente, y el 8% restantes, están en 

desacuerdo. 
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6.-¿Antecualquierproblemaderendimientoacadémico,consideraustedquesedebe a la 
mala preparación del docente o al poco interés que demuestran porenseñar? 

 

Tabla No. 19 Problema de rendimiento académico causado por el docente 
 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 15 45 

Indiferente 8 10 

EnDesacuerdo 15 45 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 

Gráfico No. 16 Problema de rendimiento académico causado por el docente 
 

 

Fuente: Representantes 
Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 

 
Análisis 

 
El 45% de los representantes legales encuestados nos indican que ante cualquier 

problema de rendimiento académico, consideran que se debe a la mala preparación 

del docente o al poco interés que demuestran por enseñar; al 10% le es indiferente, 

y el 45% restantes, están en desacuerdo. 
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7.- ¿Usted lee con su niño en casa? 

 

Tabla No. 20 Lectura de los padres a los niños en casa 
 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 20 80 

Indiferente 5 7 

EnDesacuerdo 13 13 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 

 

Gráfico No. 17 Lectura de los padres a los niños en casa 
 

 

Fuente: Representantes 
Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 

Análisis 
 

El 80% de los representantes legales encuestados nos indican que leen con su niño 

en casa; al 7% le es indiferente, y el 13% restantes, están en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree que es necesaria la creación de reuniones de lectura para padres? 

 

Tabla No. 21 Creación de reuniones de lectura para padres 
 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 35 94 

Indiferente 1 2 

EnDesacuerdo 2 4 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 
 

Gráfico No. 18 Creación de reuniones de lectura para padres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 

 
Análisis 

 
El 94% de los representantes legales encuestados nos indican que están deacuerdo 

en creer que es necesario la creación de reuniones de lectura para padres; al 2% le 

es indiferente, y el 4% restantes, están endesacuerdo. 
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9.- ¿Será necesario la motivación en los estudiantes para la lectura y escritura? 

 

Tabla No. 22 Motivación en los estudiantes para la lectura y escritura 
 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 37 98 

Indiferente 0 0 

EnDesacuerdo 1 2 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

 

Gráfico No. 19 Motivación en los estudiantes para la lectura y escritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

 
Análisis 

 
El 98% de los representantes legales encuestados nos indican que están deacuerdo 

en que es necesario la motivación en los estudiantes para la lectura; al 0% le es 

indiferente, y el 2% restantes, están endesacuerdo. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo en la elaboración de una guía como ayuda para la 
lecto- escritura? 

 

Tabla No. 23 Elaboración de una guía como ayuda para la lecto- escritura 
 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Acuerdo 38 100 

Indiferente 0 0 

EnDesacuerdo 0 0 

Total 38 100 

Fuente: RepresentantesLegales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 

 

Gráfico No. 20 Elaboración de una guía como ayuda para la lecto- escritura 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
 
 

Análisis 
 

El100%delosrepresentanteslegalesencuestadosnosindicanqueestánde 

acuerdoenlaelaboracióndeunaguíadidácticacomoayudaparaleer;al0% le es 

indiferente, y el % restante está endesacuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación de campo de las encuestas aplicadas a los docentes, 

autoridades y representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

“16 de Octubre” del cantónDuran. 

 
 

El análisis de los resultados de las encuestas, se realizó en el 

programaExcel,quepermitióelaborargráficosycuadrosestadísticos, 

facilitando su diagramación, y en Word el texto del análisis de cada 

unadelaspreguntasdelasencuestas. 

 
 

Asímismosepresentancuadros,gráficosyanálisisdelosresultadosde la 

tabulación en la encuesta esto facilitara el poder extraer las 

recomendaciones y conclusiones de las mismas, por lo tanto, se debe 

destacar que en cada cuatro y grafico estadístico constara el número, 

fuente y nombre de susautores. 

 
 

Estas encuestas fueron aplicadas a los miembros de la comunidad 

educativa de la Escuela de educación básica “16 de Octubre” la 

información obtenida corresponderá al presente capitulo como datos 

básicos de la investigación de campo. 

 
 

Se considera el análisis de los resultados de la encuesta a Docentes, 

Representantes Legales y autoridades de segundo año de Educación 

Básica. 
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CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES. 
 
 
 

Conclusiones 
 

 
La práctica de la lecto-escritura de la mayoría de los niños (as)niños(as) 

de la Escuela de educación básica 16 de Octubre, en el periodo lectivo 

2015,esescasaynocontinua;nolesinteresalalecturasecuenciada. 

 
 

Una gran mayoría de niños (as), no consultan el significado de las 

palabrasnuevas,loqueindicaquelosestudiantesmencionadosleenpor leer, 

sin analizar lo que están leyendo y esto limitara directamente su 

vocabulario y su crecimientointelectual. 

 
 

Lamayoríadelosniños(as)notienenunamplioconocimientoacercade los 

signoslingüísticos. 
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Recomendaciones 
 

 
La Escuela de educación básica 16 de Octubre deberá realizar una 

campaña de taller concientizando hacia los estudiantes, acerca de la 

importanciaylosbeneficiosquetieneadquirirunabuenaprácticalectora. 

 
 

Sería conveniente crear en los niños, rincones de lectura, poesías, 

versos, para concientizar el hábito de llevar todos los días el diccionario 

y acostumbrarlos a su uso. 

 
 

Es imprescindible fortalecer las normas lingüísticas que rigen el idioma 

ya que eso a más de mejorar el lenguaje vuelve al ser humano un ente 

potente útil, para su país. 
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CAPITULO IV 
 

 
PROPUESTA 

Diseño de una guíadidáctica 
 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 
La presente propuesta tiene como propósito superar las dificultades de 

losestudianteseneldesarrollodelalecto-escritura,lacualesimportante al 

momento de realizar las diversas actividades dentro delaula. 

 

Es necesario que el docente conozca cuándo y cómo utilizar los 

materialesllamativosenlalecturaparaquesepuedabasarseyfortalecer los 

conocimientos de losestudiantes. 

 

La educación debe considerar que la lecto-escritura es una herramienta 

indispensable y necesaria en el desarrollo de las destrezas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que esto influye directamente en 

el rendimiento escolar y tomar en cuenta todos los aspectos que tiene 

comofinalidadfomentarlalecto-escrituraenlosestudiantes,paraformar 

entes críticos en base a un aprendizajepropio. 

 

Con los nuevos ámbitos educativos, se hace indispensable el uso 

intensivo de las herramientas creadas de rincones de lecto-escrituraque 

impactenpositivamentesobreelprocesodeenseñanzaaprendizaje. 

 
 

La propuesta de aplicación de la nueva información de la lecto-escritura, 

es útil porque se sustenta en un método pedagógico psicológico de 

aprendizaje implementado en un ambiente de enseñanza aprendizaje 

basado   en   la   teoría   constructivista   desarrollado   y   habilidadesy 
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creatividad de los docentes. 
 

 
Con la ejecución de estas estrategias se va a lograr que los docentes a 

travésdediferentesactividadespuedanaumentarelinterésenelalumno 

hacia lalecto-escritura. 

 
 
 

Asumir el compromiso de responsabilidad por parte de los docentes y 

aplicar los procesos que desarrollen un aprendizaje significativo gracias a 

la lectoescritura las actividades deben ser aplicadas de acuerdo a las 

técnicas y estrategias para que a los estudiantes les cause interés 

buscandounequilibrioentrelaprácticaylateoríaparaunaformacióntotal. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

 
Objetivo General 

Diseñar estrategias para priorizar la lecto-escritura mediante programas 

decapacitation. 

ObjetivoEspecíficos 
 

 
 Seleccionarlostemasadesarrollar. 

 Elaborarlaplanificacióndelasconferencias. 

 Ejecutarlasconferenciassobreestrategiasdelectura. 
 

 
FACTIBILIDAD DE SUAPLICACIÓN 

 

 
La presente propuesta es factible en lo económico, porque no genera 

recursos exorbitantes al contrario es sumamente económico su costo y 

relativoaloquesevaaplasmarenlaguíadondeencontraremostécnicas 

paramejorarlalecto-escriturayestonosserviráenlapartehumanapara 

valorarnos y estará al alcance de todos los estudiantes, teniendo en 

cuenta el tema primordial de inclusión este tema es factible en la parte 

humanaporquenopresentagrandesobstáculossiendosuelaboraciónlo 

mássencillaposibleparacomprenderocaptarcadatécnica. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
Esta propuesta se hace realidad a través del diseño y aplicación de 

estrategias para priorizar la lecto-escritura, con el propósito de interactuar 

poniendo en práctica las habilidades y destrezas con los niños(as) de la 

Escuela de educación básica 16 de Octubre y lograr el mejoramiento 

integral y educativo. 
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Ilustración No. 1 Propuesta: Guía Didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta 

DISEÑO DE 
UNA GUÍA 
DIDACTICA 

 
 
 
 
 

AUTORAS 

 

Erazo Brown Margarita del 

RocioBatioja Torres Marcia Lorena 

 
 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
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OBJETIVO 
 

 
Proporcionar a los docentes un instrumento necesario con estrategias 

para priorizar lalecto-escritura. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
Aprender a leer supone desarrollar una destreza específica que es 

fundamentalparalapoblaciónenedadescolar.Larazónesobviapuesla mayor 

parte del conocimiento se transmite de forma escrita. Así, un niño o niña 

que no lee bien no podrá tener un buen acceso a cualquier documento 

en soporte escrito, comprender libros y documentos de dificultad 

progresiva y, por tanto, le será difícil adquirir conocimientos de 

otrasáreas. 

Este alumnado iniciará una trayectoria predecible de fracaso si, como la 

investigaciónconducidadurantelasdosdécadaspasadasdemuestra,las 

dificultades lectoras se instalan en su vida (Snow, Burns, y Griffin, 1998; 

Torgesen, 1998; Whitehurst y Lonigan, 2001). Las consecuencias de una 

pobre destreza lectora son de largo alcance y trascienden al individuo 

puesnosóloimpideneléxitoacadémico,sinoquefavorecenelabandono de 

los estudios, condicionan la calidad del empleo en la vida adulta y 

mermanlaadquisicióndeinformaciónylaparticipaciónciudadana. 

 
 

El documento se enfoca el aprendizaje de la lectura desde una doble 

vertiente: la del aprendizaje del código escrito y la de la comunicación a 

través del lenguaje escrito. En la primera parte se diferencian las 

característicasdellenguajeoralydellenguajeescrito,quesibienforman parte 

de una misma lengua, tienen que responder sin embargo a necesidades 

diferentes. Se establecen las bases del proceso lecto 

escritor,describiendolasfasesinicialesdelmismo,asícomolosprocesos 

quesubyacenalaadquisicióndelalectura. 
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Gráfico No. 21 Guía Didáctica para la lecto-escritura 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 
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Creación de AmbientesLectores 

 
Un buen ambiente, tranquilo y motivador, anima a la lectura. Este 

ambiente puede ser creado en un rincón en el aula o en la biblioteca 

escolar. 

 
 

Buena distribución del espacio, mobiliario renovado y cómodo, pósters, 

estanterías atrayentes, estante de novedades, buena y llamativa 

señalización, imágenes de los personajes favoritos de los cuentos y 

novelas (Gerónimo Stilton, Kika superbruja, los protagonistas de la saga 

crepúsculo…), espacio motivador de cuentacuentos, una cuidadosa 

selección de novedades, buena iluminación e incluso un espacio para el 

teatro guiñol (a ser posible). El ambiente acogedor y atrayente anima a 

buscar algún libro y sacarlo en préstamo o leerlo en la biblioteca. 

 
 

Sin embargo, un ambiente triste, con libros desordenados yantiguos, con 

mala iluminación y con sillas incómodas no anima a sentarse a leer. Es 

necesario invertir parte del presupuesto de la biblioteca escolar en la 

renovación del ambiente lector y mobiliario de la biblioteca, ya que todo 

ellorepercutirápositivamenteenlaanimaciónalalectura. 

 

Ilustración No. 2 Creación de ambientes lectores 
 
 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Creación+de+Ambientes+Lectores 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Creaci%C3%B3n%2Bde%2BAmbientes%2BLectores
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Cuentacuentos 
 

 
En las bibliotecas públicas la hora del cuento es ya una institución, así 

como en la etapa de Infantil. Sin embargo, esto se va perdiendo 

desgraciadamenteen Primaria, por no hablar ya de la pérdida de los 

―rincones‖ o espacios de lectura dentro del aula. Sin embargo, en 

algunas escuelas europeas las narraciones orales, así como las lecturas 

de libros y álbumes ilustrados son una parte esencial e imprescindible de 

las actividades educativas diarias (esto también está implantado en 

España con los Planes Lectores de Centro). Además, en muchas 

bibliotecas escolares de España es común la hora del cuento, por lo 

menos una vez a la semana, e incluso a veces en todos los recreos 

de―lluvia‖. También son interesantes los ―maratones de 

cuentos‖ o la recopilación de cuentos de la zona para que los cuenten   los 

―mayores‖ en el colegio o se escriban en un libro. La hora del cuento o 

las sesiones de cuentos en el aula y en la biblioteca son los mejores 

modos de animación a la lectura en los primeros años. El placer de 

escuchar llevará a nuestro alumnado probablemente al placer de leer. 

 

 
Ilustración No. 3 Cuentacuentos 

 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Creaci%C3%B3n+de+Ambientes+Lectores&biw=1360&bih=594
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2tKWdlafKAhVESyYKHTSqB_gQ_AUIBi 
gB#tbm=isch&q=Cuentacuentos&imgdii=67Igg9vHcQVg8M%3A%3B67Igg9vHcQVg8M%3A%3 
BXWZn2X9vHQ1Z3M%3A&imgrc=67Igg9vHcQVg8M%3A 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Creaci%C3%B3n%2Bde%2BAmbientes%2BLectores&amp;biw=1360&amp;bi
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El Álbum Ilustrado 
 

 
Trabajar con el álbum ilustrado no es algo exclusivo de las maestras y 

maestros de infantil. En el primer ciclo de primaria debe ser un recurso 

imprescindibleparalaanimaciónalalectura.Hayálbumesilustradosmuy 

especialesparaestasedades,inclusoparasegundociclodeprimaria. 

 
 

Otroaspectoadestacardelálbumilustradoes quenosiempretienen que ser 

cuentos ―acaramelados‖ con final feliz, también hay álbumes ilustrados 

que no tienen demasiada lógica ni un hilo argumental definido 

(Elárbolrojo)yhansidoestrellasdelaanimaciónalalectura. 

 
 

Otra actividad de cara al álbum ilustrado es trabajar con la vida y obra de 

los ilustradores. Por ejemplo, la ilustradora SusanJeffers ha llevado a 

todos al mundo fantástico de los cuentos con sus ilustraciones, 

especialmente en los cuentos de Andersen y los hermanos Grimm. 

Muchos niños han pasado su infancia horas y horas mirando las 

ilustraciones e intentando copiarlas. La casa de Hansel y Gretel es una 

auténtica maravilla y te hace desear comerla. 

 
 

Con el tema de los ilustradores se pueden organizar entrevistas en los 

colegios y bibliotecas, y además numerosas actividades creativas. 

También se pueden elaborar paneles grandes con las ilustraciones del 

cuento para realizar un cuentacuentos. 

 
 

Se puede hacer una selección de páginas de ilustradores famosos o de 

grupos de ilustradores para analizar sus creaciones, especialmente en 

alguna actividad interdisciplinar con plástica. 
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Ilustración No. 4 El Álbum Ilustrado 
 
 

 
 
Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih=594&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB#i 
mgrc=fTUbQXN-ImA2aM%3A 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
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Recrear la Historia a través del Arte y la Pintura: Expresión 

Plástica Creativa 

 
 

Una actividad muy creativa e interesante consiste en pintar la historia o 

inventarnuevosmodos―artísticos‖decontarla:pinturas,paneles,copiar las 

ilustraciones de un modo creativo y no imitador, realizar diferentes 

tiposdearteabstractooimpresionistadeunasilustracionesdelcuento. 

 
 

Las visitas de ilustradores también estimulan mucho la imaginación y la 

creatividad del alumnado. 

 
 
 
Ilustración No. 5 Expresión Plástica Creativa 

 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih=594
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB#tb 
m=isch&q=Expresi%C3%B3n+Pl%C3%A1stica+Creativa&imgrc=wkrvKivtSBFPnM%3A 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
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Premiar a los Buenos Lectores 
 

 
• Carnet de buen lector y tarjetas de lecturas: Los estímulos y 

recompensas en la lectura son muy importantes. Con esta actividad se 

vananotandoloslibrosleídos,conunpequeñoresumenyunavaloración (que 

pueden ser pegatinas de la mascota de la biblioteca). Cuando llega a un 

número determinado de libros se entrega un premio al buen lector, así 

como a final decurso. 

• Álbum de los cuentos: Es un proyecto parecido al de las tarjetas de 

lecturas, pero para más tiempo (para toda la etapa de primaria). En el 

álbum se van pegando pegatinas con la portada de los libros leídos y se 

hace una pequeñavaloración. 

Cada centro los puede realizar personalizados con su mascota, dejando 

espaciosparafotosdelalumnadoydelosgrupos,fotosdelasactividades 

―literarias‖ realizadas, guardándolo como un recuerdo especial de su 

―vida literaria‖ en el colegio. 
 
 

Ilustración No. 6 Premiar a los Buenos lectores 
 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih=594
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB#tb 
m=isch&q=Premiar+a+los+Buenos+Lectores&imgrc=wuEk2VbCUFbhrM%3A 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
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ActividadesLúdicas yCreativas 

 
• Juegos:rimas,adivinanzas,yincanasliterarias… 

• Concursosliterariosconpremiosycreacióndemarcapáginas 

• Ronda de libros: se trata básicamente de relacionar unos libros con otros 

de un modo original. Persigue ―abrir el apetito de los lectores‖, despertar 

en ellos el deseo de emprender nuevas lecturas a través de un hilo (a ser 

posibleoriginal)queuneloslibrosescogidos. 

• Preparación de días especiales relacionados con la poesía o el teatro, en 

relación a un autor (con ocasión de su fallecimiento o centenario) o la 

organización de la semana del libro, con actividades especiales en torno al 

día del libro. Ha tenido especial relevancia la celebración del aniversario de 

Andersen,connumerosasactividadesenbibliotecasescolaresypúblicas. 

• Experiencias creativas según las técnicas de Rodari (reinvención de 

cuentos):elcuentoalterado,cuentosplagiados,elcuentoalrevés,ensalada de 

cuentos, el binomio fantástico, la hipótesis imaginaria ¿qué sucede al 

final?, cambiar los finales de los cuentos… todas estas actividades, 

relacionadas con la comunicación y con la escritura creativa son muy 

enriquecedoras e imprescindibles en los talleres de animación a la lectura y 

escrituradelauladeprimariaodelabiblioteca. 

Ilustración No. 7 Actividades lúdicas y creativas 
 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih=59
4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB#tb 
m=isch&q=Actividades+L%C3%BAdicas+y+Creativas&imgrc=dky9W9XbJaA6bM%3A 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
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Círculo de Lectura 
 

 
1. Eligedelacervountextoqueconsideresdeinterésparalosparticipantes. 

2. Buscadatosdelautorydelaobra. 

3. Prepara, en la medida de lo posible, ejemplares suficientes para los 

participantes. 

4. Presentaeltextomencionandoeltítuloyunabrevebiografíadelautor. 

 
5. Pidealosparticipantesqueseturnenparaleereltextoporfragmentos. 

6. Finalizalaactividadrealizandoalgunaspreguntas,conelfindemotivar a los 

participantes a expresar su opinión sobre lo leído: qué les pareció 

eltema,quépiensansobrelospersonajesyeldesarrollodelasacciones, cómo 

consideran el desenlace, etcétera. Procura que los participantes 

compartandemaneralibreyrespetuosasusideas. 

Ilustración No. 8 Círculo de lectura 
 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih=59
4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB#tb 
m=isch&q=C%C3%ADrculo+de+Lectura&imgrc=BRPhVJaGIqRRZM%3A 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
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La Hora del Cuento o Clave de Lectura 
 

 
La preparación 

 

 
1. Determina un día y una hora para la realización, tomando en cuenta que 

seráadecuadaenelhorariodemayorasistenciaalabiblioteca. 

2. Eligedelacervoelcuentoquevasaleer. 

3. Leecondetenimientoelcuentoelegido. 

4. Ejercita la lectura en voz alta, cuidando la pronunciación, respetando la 

puntuación,etcétera.(véaseSugerenciasparaleerenvozalta.) 

5. Ambientaelespaciodondesellevaráacabolaactividad. 

6. Difundelaactividadatravésdecartelesdentroyfueradelabiblioteca. 
 
 

 
Ilustración 1 Preparación de La Hora del Cuento 

 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=preparaci%C3%B3n+de+la+hora+del+cuento&biw=1366&bih=5
99&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBwYH44arKAhVKQyYKHffFDkwQ_AUI 
BigB#imgrc=iXb8XSxxec4hlM%3A 

 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=preparaci%C3%B3n%2Bde%2Bla%2Bhora%2Bdel%2Bcuento&amp;biw=1366
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La realización 
 

 
1. Dalabienvenidaalosparticipantes. 

2. Mencionaeltítulodelalecturayunabrevebiografíadelautor. 

3. Leeelcuentoenvozaltaorealizaalgunadelassiguientestécnicas: 

cuento congelado, cuento con sombras chinescas o cuento con 

sonidos. 

4. Termina la actividad con una ronda de comentarios o con 

alguna actividadcomplementaria. 

5. Invita a los participantes a conocer la muestra bibliográfica y hacer 

uso de los servicios de labiblioteca. 

 

Ilustración 2 Realización de la Hora del Cuento 
 

 

 
Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=preparaci%C3%B3n+de+la+hora+del+cuento&biw=136 
6&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBwYH44arKAhVKQyYKHffFDkwQ_A 
UIBigB#tbm=isch&q=realizaci%C3%B3n+de+la+hora+del+cuento&imgrc=6-AVrnVEZcvvwM%3A 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=preparaci%C3%B3n%2Bde%2Bla%2Bhora%2Bdel%2Bcuento&amp;biw=136
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Ilustración No. 9 La hora del cuento 
 

 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih=59
4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB#tb 
m=isch&q=La+hora+del+cuento&imgdii=D_z9Iij2UC-LBM%3A%3BD_z9Iij2UC- 
LBM%3A%3BFXcJmwQKljeP0M%3A&imgrc=D_z9Iij2UC-LBM%3A 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
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CuentoCongelado 
 

 
1. Seleccionadelacervouncuentoapropósitodeltema. 

2. Leeelcuentoenvozaltaalosparticipantes. 

 
3. Dividealosparticipantesenequipos(mínimodos). 

3. Pide a cada equipo que escoja una escena del cuento leído y para que la 

represente como una ―escena congelada; es decir, que cada uno de los 

participantesadopteunaposicióndeterminadayquenosemueva. 

4. Organiza la representación por equipos de su escena y explica que los 

otrosequiposdeberánadivinarcuáleslapartedelcuentorepresentada. 

5. Terminaconunarondadecomentariosrespectoalaactividad. 
 
 

Ilustración No. 10 El Cuento Congelado 
 
 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih=594
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB#tb 
m=isch&q=el+cuento+congelado&imgrc=FKpbRgDjIZRvmM%3A 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
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Cuento con SombrasChinescas 
 

 
1. Ten a la mano tela o papel blanco; cartulina o cartoncillo oscuros; palitos 

demadera,lápiz,tijeras,pegamentoyunafuentedeluz(unfoco,unavelao 

unalinterna). 

2. Eligelassiluetasdelospersonajesuobjetosrepresentativosdelcuento. 

3. Dibujayrecortasobreelcartoncilloolacartulinalasiluetadelpersonajeu 

objetoypégaleunpalitodemaderaqueserviráparasujetarlos. 

4. Cuelgalatelaoelpapelblancosobreunmarcoquesealosuficientemente 

grandeparaquelassiluetas,amaneradetíteres,sedesplacenconfacilidad; 

colocalafuentedeluzaproximadamenteadosmetros,detrásdelatelaoel 

papelblancoydirigelaluzalassiluetaspara queseproyectenlassombras en 

lapantalla. 

5. Pide a algunos participantes ayuda para mover las siluetas de manera 

coordinadaconlalecturadelcuento. 

6. Ensaya la lectura del cuento en voz alta junto con las siluetas, de manera 

quesecoordineelmovimientoylaaparicióndelassiluetasconlalectura. 

7. Procuraqueeláreadondeseefectuarálaactividadestéenpenumbra. 

8. Inicialaactividadmencionandoeltítulodelalecturayunabrevebiografía 

delautor. 

9. Realizalalecturaacompañadadelassombras. 
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Ilustración No. 11 Cuento con sombras chinescas 
 
 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih=594
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB#tbm=isch
&q=Cuento+con+Sombras+Chinescas&imgrc=v8BzY5XrwuWarM%3A 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

https://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=594&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB%23tbm%3Disch&amp;q=Cuento%2Bcon%2BSombras%2BChinescas&amp;imgrc=v8BzY5XrwuWarM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=594&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB%23tbm%3Disch&amp;q=Cuento%2Bcon%2BSombras%2BChinescas&amp;imgrc=v8BzY5XrwuWarM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=594&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB%23tbm%3Disch&amp;q=Cuento%2Bcon%2BSombras%2BChinescas&amp;imgrc=v8BzY5XrwuWarM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=594&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB%23tbm%3Disch&amp;q=Cuento%2Bcon%2BSombras%2BChinescas&amp;imgrc=v8BzY5XrwuWarM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=594&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB%23tbm%3Disch&amp;q=Cuento%2Bcon%2BSombras%2BChinescas&amp;imgrc=v8BzY5XrwuWarM%3A
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Cuento con Sonidos 
 

 
1. Seleccionadelacervouncuento,depreferenciaunoquecontengamuchos 

personajes ysituaciones. 

2. Lee el cuento para conocer la historia y poder determinar qué sonidos 

puedenacompañaralospersonajesolassituaciones. 

3. Explica a los participantes que volverás a leer el cuento y les dirás qué 

sonidosacompañanalospersonajesolassituaciones. 

4. Lee el cuento en voz alta y pide a los participantes que imiten los sonidos 

de los personajes o situaciones que vayan apareciendo en el transcurso del 

cuento. 

5. Terminaconunarondadecomentariosrespectoalaactividad. 
 
Ilustración No. 12 Cuento con sonidos 

 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih=59
4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_AUIBigB#tb 
m=isch&q=Cuento+con+Sonidos&imgrc=Z0MLZ3PIkKGOTM%3A 
Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bih=59
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Teatro en Atril 
 

 
Es un círculo de lectura basado en un guion de teatro o texto corto que 

contiene diálogos. 

 
 

1. Seleccionaunguiondeteatroountextocondiálogos. 

2. Ten a la mano suficientes ejemplares del texto, para darle uno a cada 

personaje. 

3. Organiza a los participantes asignándoles los personajes que intervienen 

en el texto, si es necesario; considera también al narrador y a una persona 

quehagaefectosespecialescomo:lluvia,pasos,viento,etcétera,sieltexto 

lorequiere. 

4. Pide que lean individualmente y en voz baja el texto para identificar los 

diálogos de su personaje y los momentos de sus intervenciones. Lo mismo 

haráelnarradorylapersonaencargadadelosefectosespeciales. 

5. Explica que al momento de leer deberán respetar los turnos de aparición, 

cuidandoelvolumen,laclaridadylamodulacióndelavozparainterpretar al 

personaje y transmitir su emoción: tristeza, felicidad, ternura, humor, 

cólera,etcétera. 
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Ilustración No. 13 Teatro en Atril 
 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=Que+es+un+%C3%A1lbum+ilustrado&biw=1360&bih

=594&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVxOrel6fKAhVGOiYKHQTZCIsQ_A 

UIBigB#tbm=isch&q=Teatro+en+Atril&imgrc=aP0BKJ46erqMVM%3A 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

http://www.google.com.ec/search?q=Que%2Bes%2Bun%2B%C3%A1lbum%2Bilustrado&amp;biw=1360&amp;bi
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Modelo operativo. Guía de técnicas para la lecto-escritura. 

Tabla No. 24 Modelo de la guía de técnicas para la lecto-escritura 
 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSA 

BLE 

TIEMPO 

Introducc Socializar el Realizar  un taller Humano Investigador 1seman 

ión interés en los con actividades Video 
 a 

 docentespor con  referentes  a 
Computador 

  

 medio de una la   lecto-escritura 
a 

  

 dinámica sobre para que los  

Proyector 
  

 la docentescambie    

 
importancia de la su metodología    

 lecto-escritura en la enseñanza.    

Planifica Planificarclases Diseñar los Humano Investigador 1seman 

ción demostrativas  a talleres.   a 

 losdocentes con Ejecución   de   la 
   

 el   fin   de    que clase    

 conozcan el demostrativa.    

 beneficio  delas     

 técnicas  para la     

 lectoescritura.     

Ejecució Realizar clases Aplicación los Humano Investigador 1seman 

n prácticas talleres para la Computador 
 a 

 utilizando las lecto-escritura. 
Proyector 

  

 técnicas  para la     
 

lecto-escritura. 
 Copias   

Evaluaci Evaluar los Aplicación   de  la Humano y Investigador 1seman 

ón resultados de los técnica  PNI  a los copias 
 a 

 talleres para la docentes    

 Lecto-escritura     

 con   la  técnica     

 PNI  realizada  a     

 losdocentes     

Fuente: Propuesta. 
 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 



72 
 

 

 

Gráfico No. 22 Etapas de la guía de técnicas para la lecto-escritura. 
 

Fuente: Propuesta. 
 

Elaborado por: Marcia Batioja y Margarita Erazo 

Introducción Planificación Ejecución Evaluación 

Etapas de la guía de técnicas 
para la lecto-escritura. 
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IMPACTO SOCIAL 
 

 
Una vez aplicado el tema y la propuesta se logró mejorar los conocimientos 

delosestudiantes,lograndomotivarelaprendizajeyfacilitandosuformación 

integral. 

 
 

BENEFICIARIOS 
 

 
Los beneficiarios serán los estudiantes, los docentes y el país porque los 

futuros profesionales se convierten en los actores principales del proceso 

educativo; en el contexto en el que se desenvuelvan siempre tiene un papel 

dinámico, e interactúan con las fuentes de la lectura. 

 
 

FACTIBILIDAD 
 
 
 

Se cuenta con la autorización del Director de la institución demás se cuenta 

con el recurso económico necesario para llevar a cabo esta propuesta, se 

tienedestinadoelespaciofísicoylaaplicacióntecnológica,elfacilitadorque 

ayudaraenlaguíaestádisponibleatiempocompleto,secuentaademáscon la 

logística necesaria, y es positiva la predisposición de losdocentes.
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Anexo No. 1 Documento de solicitud de autorización de la autoridad 
institucional para la realización del proyecto 
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Anexo No. 2 Documento de autorización de la autoridad institucional para la 
realización del proyecto 
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Anexo No. 3 Encuesta a directivos y docentes 

 

 

 

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

 
Encuestas a directivos y docentes 

 
 

INSTRUCCIONES: 

Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta correcta 
marcando con una X en el casillero que corresponde a la respuesta que Ud. escogió. 
2. Muy de 
acuerdo. 2.- De 
acuerdo. 
3.- Ninguno. 
4.- En desacuerdo. 
5.- Muy en desacuerdo. 

 

Tabla No. 25 Encuesta dirigida a docentes 
 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Lasestrategiasmetodológicasdesarrollanunaeficientelecto 
escritura? 

     

2 ¿La selección de destrezas eleva la mejor comprensión 
lectora en los niños y niñas? 

     

3 ¿Las técnicas activas dinamizan el proceso de la 
lectoescritura y armonizará elaprendizaje? 

     

4 ¿Los estudiantes con dificultades de lectoescritura tienen un 
bajo rendimiento? 

     

5 ¿Se deben aplicar estrategias activas de aprendizaje en las 
clases? 

     

6 ¿Una Guía de ejercicios fomentará una mejor orientación 
pedagógica para el docente? 

     

7 ¿Cree Ud que debe contener estrategias educativas para 
mejorar la lectoescritura en los niños? 

     

8 ¿El proceso de la lectoescritura será más fácil si se emplea 
ejercicios para mejorar la motricidad fina en los niños? 

     

9 ¿El proceso de enseñanza de la escritura se logrará mejorar 
desarrollando las motricidades finas en los niños? 

     

10 ¿La escritura se elevará mediante la práctica de muestras 
caligráficas? 
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Anexo No. 4 Encuesta Aplicada a Representantes Legales de la Escuela de 
Educación Básica “16 de Octubre” 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

 

 
INSTRUCCIONES: 

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

marcando con una X en el casillero que corresponde a la respuesta que Ud. escogió. 

3. Muy de 

acuerdo. 2.- 

De acuerdo. 

3.- Ninguno. 

4.- En desacuerdo. 

5.- Muy en desacuerdo. 
 
 

Nº PREGUNTA S 1 2 3 4 5 

1 1.- ¿Las clases de los docentes deben motivan a sus 
representados continuar con su preparación en sus 

     

2 2.- ¿En la Escuela el representante legal debe vigilar el 
desempeño de los estudiantes constantemente? 

     

3 3.- ¿Cree usted que los docentes deben comunicarles el bajo 
rendimiento de los alumnos en el aula de clase? 

     

4 4.- ¿En los últimos meses ha disminuido el problema de 
lecto-escritura en sus hijos? 

     

5 5.- ¿Sus hijos demuestran ganas de trabajar en las 
tareas asignadas por los docentes de la Institución? 

     

6 6.- ¿Ante cualquier problema de rendimiento académico, 
considera usted que se debe a la mala preparación del 
docente o al poco interés que demuestran por enseñar? 

     

7  

7.- ¿Usted lee con su niño en casa? 
     

8 8.- ¿Cree que es necesaria la creación de reuniones de 
lectura para padres? 

     

9 9.- ¿Será necesario la motivación en los estudiantes para la 
lectura y escritura? 

     

10 10.- ¿Está usted de acuerdo en la elaboración de una guía 
como ayuda para la lecto- escritura? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85  

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

FICHA DE REGISTRO de tesis 
TITULO Y SUBTITULO: INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS DE LA LECTO-ESCRITURA EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “16 DE OCTUBRE”. PROPUESTA:  

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA. 

AUTOR/ES: Erazo Brown Margarita del Roció   
Batioja Torres Marcia Lorena 

Tutor: Barros Mora Franklin Mario MSc. 
REVISORES: 

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  
CARRERA:EDUCACIÓN PRIMARIA  

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PÁGS: 83 

ÁREAS TEMÁTICAS: EDUCATIVA 

PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍA ACTIVA– PENSAMIENTO CREATIVO - DOCENTES 

RESUMEN: En este escenario de la educación donde la adversidad motiva a crear una guía didáctica 
para enriquecer los nuevos procesos para lograr el desarrollo de la lectura en los niños y niñas de la 
Institución en la educación básica con enfoque de género que sean aplicadas en la enseñanza—
aprendizaje del aula. A través de esta investigación se involucró a la comunidad educativa a la 
participación desde la equidad donde se busca que los niños y las niñas tengan una visión para su 
vida a través de la lecto-escritura como destrezas fundamentales. El 
temadeinvestigaciónbasadoenlalecto-escrituraenlaeducaciónbásicadesde el enfoque de hábitos en la 
Escuela de educación básica “16 de Octubre”, se demuestra que las niñas y niños no tienen como 
habito o costumbre leer, escribir, sus prioridades son otras, ya sea por la falta de compromiso de los 
padres desde muy pequeños o por el desarrollo de sus motricidades. Lo más interesante de este 
trabajo es el aporte dado por los mismos padres y las madres de familia en la que los datos 
estadísticos tomados de las encuestas demuestran que no tienen ningún conocimiento sobre este 
tema y como poder ayudar a sus hijos, es por eso necesaria la creación de esta guía didáctica. 
Este trabajo requiere continuidad, es una investigación rigurosa de calidad, de un alto nivel de 
conciencia en todas las áreas que busca el desarrollo y la eficiencia de la educación a través de lecto-
escrituras potencializadas donde se tomen acciones decisivas destinadas a maestras, maestros, 
niños, niñas, padres y madres de familias, comunidad y autoridades para realizar cambios de actitud y 
perseverancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, frente a un presente y un mañana con 
saberes de elevados quilates. 
N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES:  
Erazo Brown Margarita del Roció  
Batioja Torres Marcia Lorena 

Teléfono: 
0993112427 
0991880770 

E-mail:  
margarita.alvaradoerazo.37@hot
mail.com 
marcia.batiojat@ug.edu.ec 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Secretaria de la Facultad de Filosofía 

Teléfono:042-395333 ext. 17 

E-mail: 

 

 

mailto:bettymonaga@hotmail.es
mailto:bettymonaga@hotmail.es

