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RESUMEN 

Para  el aprendizaje de la lectura y  escritura se deben implementar, por 
parte del maestro, estrategias que contribuyan a un aprendizaje 
verdaderamente significativo. Es fundamental fomentar el aprendizaje de 
la lectoescritura, así como el gusto y el hábito por el proceso desde una 
edad temprana. Se le permitirá de esta forma a los más pequeños el 
acceso a un mundo mágico de amplios conocimientos y experiencias, con 
múltiples posibilidades, que va a contribuir en gran medida a su desarrollo 
en general, especialmente al desarrollo de sus capacidades de 
aprendizaje y de pensamiento. Todas las personas tienen la capacidad de 
aprender a leer y escribir. Pero ambas son habilidades que se aprenden, 
no nacemos con ellas. La implementación de dichas estrategias es de 
gran valor, pues como primera medida contribuye en los procesos de 
formación del niño, es decir, si se tiene en cuenta que al trabajar con 
hechos, acontecimientos, actividades del medio sociocultural, se está 
desarrollando en el niño  un gran sentido de pertenencia con la sociedad, 
con su comunidad y hasta con la escuela. Como segunda medida 
fortalece y contribuye  el desarrollo de los procesos lecto-escritores, pues 
al trabajar con situaciones reales  que estén presentes y que hagan parte 
de la vida del niño se busca generar en el compromiso y sobre todo 
interés por actividades tan importan como lo son la lectura y la escritura. 
Para ello entonces hay que crear en el niño la necesidad de dichas 
actividades no solo en sus procesos educativos, sino también en la vida y 
para la vida. 

 

Palabras claves: Lectoescritura ,  estrategias,  aprendizaje 



xix 
 

 
 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL. 

ESPECIALIZACIÓN: PÁRVULOS 

 

SUMMARY 

 

For learning reading and writing must be implemented by the teacher, 
strategies that contribute to a truly meaningful learning. It is essential to 
promote the learning of literacy, as well as taste and habit through the 
process from an early age. We provide in this way to smaller access to a 
magical world of vast knowledge and experience with multiple possibilities, 
it will contribute greatly to their overall development, especially the 
development of learning skills and thinking. We all have the ability to learn 
to read and write. But both are skills that are learned, not born with them. 
The implementation of these strategies is of great value, because as a first 
step contributes to the processes of formation of the child, that is, if you 
consider that working with facts, events, activities of the sociocultural 
environment is being developed in the child a great sense of belonging to 
society, to your community and to the school. As a second step 
strengthens and helps the development of processes reading-writing, as 
when working with real situations that are present and that are part of the 
child's life is to generate the commitment and above all interest in activities 
such matter as they are reading and writing. To do so you have to create 
the child's need for such activities not only in their educational processes, 
but also in life and for life. 

 

Keywords: Literacy, strategies, learning



 
 

1 
 

 

Introducción  

 

Los padres de familia solo piensan en la intencionalidad de que los niños 

aprendan a leer decodificando, sin pensar que es proceso que se va 

adquiriendo. Al realizar la evaluación inicial se detectó el estado general 

de los niños en cuanto al nivel lector y las actividades del centro educativo 

con respecto a la lectura. 

 

El nivel lector de los niños es bajo – medio valorando entonación, 

velocidad, comprensión de imágenes e iconos. Las actividades 

programadas por la institución son muy variadas pero no tienen en cuenta 

la lectoescritura solo un momento. Es por esto que no se toma como 

lectoescritura sino como una habilidad comunicativa oral, atendiendo a 

algunas actividades como: saludos, reconocimiento de nombres y días de 

la semana. 

 

En este proyecto se espera mejorar en los niños y niñas el proceso de 

lectoescritura e implementar estrategias pedagógicas en donde los niños 

participen en forma activa, y donde ellos construyan su propio 

aprendizaje. 

 

Capítulo I El Problema: se observara la ubicación, situación, 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación general y 

específica, justificación y preguntas directrices. 
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Capitulo II Marco Teórico: Forman parte del capítulo la base 

teórica que el bagaje científico de la investigación. Además se observara 

las fundamentaciones  pedagógicas, psicológicas, sociológicas y legal. 

 

 

Capítulo III, Análisis e Interpretación de los Resultados: se 

documenta las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas, 

las variables de la investigación independiente y dependiente.  

 

 

Capítulo IV, La Propuesta: el manual de estrategias pedagógicas  

el mismo que contiene una variedad de actividades que ayudaran a 

desarrollar nuevos formas de escribir y leer en  los niños y familias. . 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  Contexto de la Investigación. 

 

 La Educación del Pre escolar en el Ecuador ha sufrido varios cambios 

en el ámbito metodológico por lo tanto es de gran importancia que los 

docentes de la instituciones estén capacitados y aptos con nuevas 

técnicas que permitan  desarrollar el aprendizaje de los niños. La 

Incidencia de las estrategias lúdicas en la estimulación del aprendizaje de 

la lectoescritura en los infantes de 5 a 6 años. Diseño de una  guía 

didáctica  para docentes 

  

Si tomamos en consideración los aspectos importantes del desarrollo 

del niño y de la niña de como aprenden y cuáles son los intereses y las 

inquietudes de ellos y darle la oportunidad a los educando para que ellos 

mismos observen y manipulen y se interesen en la lecto –escritura pero 

con la guía del docente. 

  

Hablando de aprendizaje es muy importante la metodología que se 

vaya a emplear  ya que esta debe ser adecuada para los niños de 5 a 6 

años. Unos de los objetivos fundamentales de la educación es la de 

preparar a los niños y a las niñas que desarrollen las potencialidades y 

habilidades del educando al tener una personalidad positiva ya que el 

primer nivel educativo no se trata de enseñar al leer y a escribir 

correctamente si no de relacionarlo con el material escrito para incentivar 

a niño al hábito de la Lectura y ayudarlos a comprender la importancia y 

la necesidad de leer y escribir. 
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 Este Proyecto se basa a la investigación que se realizó en la Unidad    

Educativa  Agustín Vera Loor, distrito 8, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Febres  Cordero, ubicada en la 19 y 4 de noviembre, donde 

encontramos dificultades marcadas que han afectado el desarrollo de los 

niños y niñas en el proceso de aprendizaje.  

  

Este proyecto es claro ya que está redactando de una manera ágil y de 

fácil comprensión con la finalidad de cumplir con los objetivos propuesto. 

Nuestra propuesta es evidente y elocuente porque responde a 

interrogantes a la lecto-escritura. es original y novedoso por qué hemos 

visto la necesidad de implementar estrategias lúdicas porque nos hemos 

dado cuenta que en algunas instituciones solo usan el método repetitivo 

hacia los niños. 

 

 Novedoso por qué se ha observado la necesidad de implementar 

estrategias lúdicas ya que en algunas instituciones solo usan el método 

repetitivo hacia los niños.  Nuestra propuesta es relevante porque 

ayudará a los docentes para que puedan aplicar  nuevas metodologías 

adecuadas para el aprendizaje de los niños y las niñas. Este proyecto es 

factible porque cuenta con todo los recursos necesarios para su 

realización. 

 Situación conflicto o problema.  

Dentro de las dificultades  que hemos investigado que los docentes 

carecen de conocimientos de las estrategias lúdicas es por eso que ellos 

mantienen un método inadecuado de diferentes metodologías.  Lo cual 

se está generando un desanimo o carencia de interés por parte de los 

niños–niñas hacia la lecto-escritura. Por falta de destrezas entre 

educandos a lo que con lleva a implantar nuevas estrategias de 

enseñanza.  
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Teniendo en cuenta este problema y observando la necesidad de 

mejorar la calidad de educación en la institución, elaboramos este 

proyecto encaminado hacia el maravilloso mundo de la lectura y la 

escritura, creando estrategias  lúdicas y así poder cambiar la mentalidad 

negativa de los niños hacia algo provechoso que pueden.  Mejorar su 

rendimiento escolar y brindar un mejor desenvolvimiento en su vida 

diaria. 

 

Causas 

Desactualización de los docentes sobre las nuevas metodologías de 

aprendizajes. 

 

Falta de estimulación en los niños  por parte de los representantes legales  

 

Problemas socio afectivos en los niños 

 

Poco acompañamiento de los padres de familia en las tareas enviadas al 

hogar  

 

Falta de motivación por parte de los docentes  

 

 Formulación del  problema de investigación. 

¿Cómo influyen las estrategias lúdicas en el aprendizaje de lecto 

escritura, de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor en  los niños y las 

niñas de 5 a 6 años durante el año lectivo 2015 -2016? 
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Objetivos de investigación 

 Objetivo general  

 

Determinar la influencia de estrategias lúdicas en la lectoescritura 

mediante una investigación bibliográfica para el fortalecimiento del 

aprendizaje en los niños y niñas de 5 a 6 años, a través de una guía 

didáctica dirigida a los docentes. 

   

Objetivos específicos 

 

 Explicar a  los docentes sobre las diferentes estrategias  

lúdicas para mejorar la lecto -escritura. 

 

 Fomentar el gusto a los niños y las niñas por la lectura y 

escritura utilizando juegos, rondas. 

 

 

 Diseñar  la  guía  didáctica con juegos infantiles para los docentes 

como una estrategia de aprendizaje. 

 

 Interrogantes de investigación.  

 ¿Qué efectos producen  las estrategias lúdicas y pedagógicas para 

fortalecer la lecto- escritura en los niños de 5 a 6 años? 
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¿Cuáles  son las estrategias lúdicas pedagógicas que aplican los 

docentes de los niños y niñas de la Unidad Educativa  Agustín Vera Loor  

para fortalecer la lectura y escritura? 

 

 

¿Cuál es la importancia de las estrategias lúdicas y pedagógicas en el 

fortalecimiento de la lectura y escritura? 

 

¿Cómo se apoya el trabajo docente por medio de una guía didáctica 

en el aprendizaje  de  la lecto- escritura de los niños y las niñas? 

 

¿Cuál es la importancia de la lecto-escritura en los niños de primero de 

básica? 

 

¿Cómo influye una buena lecto-escritura en los niños a futuro? 

 

¿Cómo los docentes deben fortalecer la lectoescritura en los niños? 

 

¿Cuáles son las actividades que el niño de realizar para fortalecer la 

lectoescritura? 

 

¿Cómo se debe diseñar una guía didáctica para el fortalecimiento de la 

lectoescritura? 

 

¿Cuál es la importancia dentro del aula de clase del uso de una guía 

didáctica? 
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 Justificación. 

 

El motivo por lo cual  realizamos  este proyecto  es porque la deficiencia 

en la lecto escritura, que existe en el nivel escolar  de la Escuela de 

Educación Básica  Agustín Vera Loor, problema que se agudiza en el futuro 

de los estudiantes y que va a incidir en las etapas superiores del 

aprendizaje. 

 

 

 Por lo tanto la ejecución de este proyecto es conveniente al tener como 

base en la actualización  de estrategias  lúdicas al momento de impartir las 

clases de la lectoescritura que es primordial en el desenvolvimiento de los 

niños y las niñas para el resto de sus estudios y así  lograr llegar de una 

manera mucha más prácticos y fácil a ellos. 

 

 

  Por medio de la investigación se beneficiaran los estudiantes y 

docentes al demostrar  la relevancia  social que tiene de la lecto- escritura 

en el proceso del aprendizaje,  en lo pedagógico, el proyecto permite  incluir 

juegos  de  interés para  los niños  a fin de facilitar el aprendizaje 

significativo, para que desarrollen sin dificultad la lecto-escritura  y que los 

conocimientos adquiridos por los niños sean permanentes. 

 

La redacción de este documento es precisa porque estudia el 

proceso de la lecto-escritura, explicando sus causas y antecedentes de 

porque se originan estos problemas. El propósito de esta investigación es 

dar una guía para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura, el lenguaje 

utilizado en esta investigación es claro, preciso y entendible. Las ideas de 



 
 

9 
 

estos documentos son fáciles de redactar y de  identificar para el lector, lo 

que se identifica por su valor teórico. 

 

El problema es evidente de acuerdo a nuestra experiencia que 

obtuvimos al presenciar en la escuela, en donde presenciamos la 

existencia de ciertos niños que presentan estos problemas. De acuerdo a 

esta investigación los lectores van a poder identificar estos problemas que 

se presenten en su vida diaria. Este trabajo es ilimitado ya que otras 

personas han realizado  investigaciones y métodos que están al alcance 

de nosotros. 

 

El propósito de comprender el aprendizaje significativo favorece a los 

niños a relacionar ideas crear o innovar.  Este  proyecto tiene como única 

finalidad que no solo se quede establecido  por un instante si no que 

nuestro trabajo que estamos realizando se pueda extender mucho más 

logrando así una mejor calidad de enseñanza. 

 

Este proyecto investigativo está enfocado en la teoría del positivismo, 

de  Augusto Comte, su tesis plantea que no se debe especular sino que 

debe limitarse a observar, medir, describir objetos, para llegar a un estudio 

investigativo, en la que se espera que exista un mejoramiento en la calidad 

de la enseñanza de los aprendices. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Realizando una búsqueda en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras carrera 

Educadores de Párvulos, se han encontrado las siguientes tesis con 

similitud de tema que se ha investigado, así tenemos: 

 

(Avilés Suarez & Hinojosa Guerrero , 2012), en su investigación 

titulada “Aprendizaje Activo en el Proceso de Iniciación de la 

Lectoescritura”, cuyo tema está basado en el enfoque educativo, por lo 

que tiene similitud con el presente trabajo de investigación. El desarrollo 

de su trabajo nace de la inquietud en la que incide  la  forma más intensa 

en la motivación de la enseñanza de la lectoescritura. En esta 

investigación las autoras indican que:  

 

 Las nuevas tecnologías tecnológicas de la información hacen 

posible que en la actualidad los docentes puedan emplear dichos avances 

en la implementación de bibliotecas virtuales que sirvan para facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños de educación inicial. 

 

Las nuevas tecnologías de la informática hacen que en la actualidad 

los docentes puedan emplear dichos avances en la implementación de 

bibliotecas virtuales que sirven para facilitar el aprendizaje de la 

lectoescritura en los niños de educación inicial. 
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Bases teóricas 

Lecto Escritura 

Es la fusión de dos palabras leer y escribir. Se llama lecto-escritura 

al primer nivel de lectura y escritura, es decir la lectura y escritura 

fonética. El proceso de la lecto-escritura parte del desarrollo de las 

funciones básicas: habilidades psicomotores, madure atencional, 

comprensión oral, etc. 

(PEREZO, 2010), en su blogger indica que La lecto-

escritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en 

el que se pone énfasis especialmente en el primer 

ciclo de la educación primaria. Los educadores ya 

preparan desde educación inicial a sus párvulos para 

las tareas  de lecto-escritura que pronto vendrán, a 

través de actividades que les llevan a desarrollar las 

capacidades necesarias para un desenvolvimiento 

adecuado posterior. 

 

En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que 

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

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

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

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

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

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

presentan al niño palabras completas con su correspondiente significado.  
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Los educadores son conscientes de la necesidad de conocer 

diferentes métodos y conocer sus párvulos para escoger las mejores 

estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura. Las fichas 

para leer, escribir y pintar, son actividades divertidas y educativas para la 

educación, además de los cuentos, video, juegos educativos y artículos 

relacionados con la lectoescritura y otro proceso de enseñanza 

aprendizaje ayuda al desarrollo intelectual del niño. 

 

La Lectura 

 

Las diversas experiencias lingüística que el niño/a enfrenta en el 

aula conduce a un deseo natural de leer y escribir. Como sabemos ellos 

están preparados para leer en diferentes etapas, que depende de su nivel 

de madurez y de su trasfondo lingüístico. No es lógico forzar a un niño/a 

practicar determinadas habilidades de lectura o escritura que todavía no 

ha desarrollado las correspondientes capacidades o coordinación de los 

pequeños músculos requeridos para la lectura y escritura. 

(SASTRIAS, CAMINOS A LA LECTURA, 

2008)Leer es u acto por el cual se otorga significado 

a hechos, cosas y fenómenos, mediante el cual 

también se devela un mensaje cifrado, sea este un 

mapa, un gráfico, un texto. De tal modo, viene a ser 

una respuesta a la inquietud por conocer la realidad, 

pero también es el interés de conocer a nosotros 

mismos, con el propósito de enfrentarnos con 

mensajes contenidos en todo tipo de materiales. (p. 

2) 
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En esta ocasión nos interesa estudiar la lectura como fenómeno del 

lenguaje, o sea, el sentido que se alcanza en el desciframiento de los 

signos alfabéticos constituidos de una lengua en un mensaje escrito. Se 

toma en cuenta siempre que la adquisición de un buen esquema corporal 

y la consecuente orientación en el espacio son condiciones para un buen 

aprendizaje para la lectura.  

 

Por lo tanto, es importante que paralelamente a un programa de pre-

lectura se ponga énfasis en las partes del cuerpo, las relaciones 

espaciales (arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-detrás) y la 

reproducción de patrones rítmicos. 

 

EI programa de lectura puede comenzar desde el primer día de 

clases. 

Se debe tener a mano una buena literatura infantil, cuentos, poemas, 

retahílas, etc.  

Hay que escribir frente a los niños/as anécdotas, noticias, mensajes. 

Lea y relea todos los días enfatizando sonidos iniciales y finales, 

reconociendo palabras clave; de esta manera, los niños/as descubrirán 

que lo escrito tiene un mensaje.  

EI contenido de lo que se escribe tiene que ser de interés para los 

estudiantes. Hay que partir de vivencias y experiencias personales.  

Se deben utilizar las rimas como motivación y, de preferencia, que 

estén relacionadas con el tema generador.  

Hacer ejercicios de discriminación auditiva; describa laminas, 

historietas, reproduce sonidos onomatopéyicos, etc.  
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Los cuentos infantiles todos los días, recuerdan que proporcionan 

información, estimulan la imaginación e incrementan el vocabulario. 

También proporciona una satisfacción emocional considerable. 

 

¿Qué es la lectura? 

(DIAZ S. , 2012), en su información del blog  menciona dos 

conceptos sobre la lectura; el concepto de Ralph Staiger, en la que indica 

que “la lectura es la palabra usada para referirse a una interacción, 

por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales 

se transforman en sentido de la mente del autor”. Por otro lado, Isabel 

Solé (Calderón, 2011) define: “leer es un proceso de interacción entre 

el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guía a su lectura”. 

 

Con estas dos definiciones más relevantes para entender el 

concepto de “lectura”. Uniendo ambos, se define desde el punto de vista 

personal, que la lectura es un proceso continuo de comunicación entre el 

autor o escritor del texto y el lector. 

 

 Es expresado a través de una variedad de signos y códigos 

convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, 

sentimientos, impresiones, ideas y pensamientos. Además es la base 

esencial para adquirir todo tipo de conocimiento científico; sin tener 

ningún dominio de los mencionados códigos y signos no tendríamos la 

menor idea de prescribir a un papel. 
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El proceso de la “enseñanza” de la lectura 

Al pasar de los tiempos se han desarrollado una variedad de métodos y 

procedimientos para la enseñanza de la lectura, se considera que la edad 

adecuada de aprendizaje de la lectura es de 5 a 6 años 

aproximadamente. 

Los métodos que se usan actualmente son los siguientes: 

Métodos Globales  

Método Sintético - fonético  

Método Ecléctico  

Método Wupertal  

Método Alfabético, entre otros 

 

Como ejemplo, en el presente trabajo se aplica el Método Global, 

planteado por Jorge Cabrera Acuña y sus etapas de procedimientos: 

 

1er. Etapa: Preparación al nuevo conocimiento 

a) Preparación científica (conocimientos previos y sus relaciones con 

el objeto).  

b) Preparación psicológica (motivación).  

 

2da. Etapa: Dirección y adquisición del nuevo aprendizaje. 

a) Intuición de la palabra y actividades de observación (actividad 

sensorial y verbal).  
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b) Intuición grafica de la palabra (Observación del dibujo y 

pronunciación de la palabra).  

c) Actividad de la lectura (presentación de la palabra y su sentido).  

d) Ejercicio de memorización visual.  

e) Juegos de intensificación de conceptos hasta internalizar los 

conceptos  

f) Actividades de escritura  

 

3era. Etapa: Ordenación y síntesis (globalización y aplicación de la 

palabra) 

 

a) Representando y coloreando. 

  

b) Formación de frases y oraciones. Lectura final pronunciando los 

fonemas.  

 

Conocimiento  sobre  el  sistema  de escritura 

 

Los sistemas de escritura se desarrollaron para transmitir mensajes 

a través de patrones ópticos que representan lenguaje, el cual, está 

formado por segmentos (fonos, fonemas, sílabas, morfemas, palabras, 

frases, oraciones), y las ortografías representan uno o varios de estos 

segmentos. 

 

La escritura alfabética, representa la estructura fonológica de las 

palabras, es decir, las grafías representan fonemas. EI conocimiento del 

nombre de las letras le proporciona los fundamentos para adquirir el 
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sistema alfabético. AI aprender los nombres, los niños/as deben 

discriminar y recordar las formas de las letras, además, el nombre los 

ayuda a adjudicar sonidos a las letras.  

 

EI dominio de las correspondencias letra-sonido (grafema-fonema) 

es esencial en el proceso de alfabetización. EI atender explícitamente a 

los sonidos del lenguaje se denomina conciencia fonológica. Cuando el 

niño/a copia, intenta escribir o ve palabras, presta atención a las letras 

individuales, porque debe escribirlas una por una, esto permite el 

descubrimiento de numerosas correspondencias letra-sonido. 

 

La orientación izquierda-derecha y arriba-abajo, la separación entre 

palabras, los signos de puntuación, son otras de las convenciones que los 

niño/as tienen que aprender, para ello, es necesaria la indicación y 

explicación del adulto alfabetizado. La escritura a la vista de los niños/as 

es una situación perfecta para comentar con ellos los aspectos 

notacionales y gráficos. 

 

La escritura facilita a los niños/as el desarrollo de los movimientos a 

través de ejercicios de trazos amplios y controlados en los que esté 

involucrado, además de la atención auditiva, la coordinación de los 

músculos del brazo y de la mano hasta llegar a los movimientos más 

pequeños y precisos.  

 

Realice el siguiente juego: siéntese con los estudiantes en círculos e 

invítelos a escuchar atentamente determinada música luego sugiérales 

acompañar la música con movimiento de todo el cuerpo: los brazos, la 
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cabeza, las piernas, y el tronco, finalmente ofrezca pintura a los 

alumnos/as para que dibuje en el papel la música que escuchan al ritmo 

de la melodía. Lo importante es que los niños/as escuchen y sientan el 

ritmo y lo transcriban al papel. 

 

Se trabaja primero a nivel del propio cuerpo, luego en el plano 

vertical y finalmente en el plano horizontal. Hay que recordar que, para 

evitar problemas posteriores en el aprendizaje de la escritura el niño/a 

debe haber adquirido una buena coordinación ojo mano, una adecuada 

maduración tónica, un hábito de atención respeto de lo que está 

realizando y un buen dominio del espacio.  

 

Uno de nuestros objetivos es lograr que los niños/as se expresen a 

través de la escritura. Hay que brindar la posibilidad de escribir a su 

manera todo lo que quiera; de presenciar actos de escritura que les 

permitan vivir y experimentar para que sirvan y qué sentido tiene escribir. 

Recomiende a la familia que apoye a su pequeño/a en esta tarea, 

ambientando en su casa un lugar con el material necesario para escribir 

libremente al igual que en su jardín. Explíquele que tiene que preguntar al 

niño/s que escribió y anotar lo que responda en la parte posterior del 

papel. 

 

Es necesario tener presente que siempre que los niños/as aprenden 

a escribir a partir de cosas que tienen valor para ellos, no a través de 

muchas planas. Organice varios juegos con el alfabeto. Escriba delante 

de ellos cada vez que tenga la oportunidad y lea lo escrito. 
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¿Qué es la escritura? 

 

AI igual que la lectura, la escritura tiene su definición propia y su 

procedimiento. Según el Dic. Español Moderno, “escribir” es: “representar 

ideas por medio de signos y más especialmente la lengua hablada por 

medio de letras”; “figurar el pensamiento por medio de signos 

convencionales”; “la escritura es la pintura de la voz”. 

 

A partir de estas definiciones deduzco la escritura como una forma 

de expresión y representación prescrita por medio de signos y códigos 

que sirven para facilitar, y mejorar la comunicación. Este varía según el 

grupo social donde se practica, además va ligado juntamente con el 

lenguaje pertinente, por medio de la diversidad en cuanto al uso de los 

materiales naturales y artificiales. 

 

El proceso de la “enseñanza” de la escritura 

 

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidas, 

porque ambas se dan gradualmente e interactúan en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje. Se puede decir que la escritura es el resultado 

del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: 

signos, símbolos, representaciones, entre otros.  

 

Es decir, cuando el niño/a conoce y reconoce los signos y símbolos, 

procede a expresar en forma escrita, plasmando con su mano de tinta al 

papel. Para escribir necesariamente, debe tener una coordinación de 
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motricidad fina; sensorio - motora, en la coordinación de sus sentidos; 

visomotora, la coordinación especifica entre su visión táctil. Para tal 

procedimiento se propone el siguiente método de aprendizaje de la 

escritura: 

 

Paso 1. Coordinación sensorio motor 

 

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz 

 

Paso 3. Caligrafías 

 

Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos 

 

El aprendizaje de la lectura - escritura es donde el niño/a desarrolla su 

vivencia.  

Los educadores deben aplicar una variedad de métodos adecuados 

según el tiempo y espacio en el que se desarrolla. 

Los padres o progenitores deben estimular desde la edad temprana 

motivándoles hacia la lectura y escritura.  

Los educadores deben tener mayor consideración o tolerancia a los 

estudiantes, ya que la enseñanza constructiva está basada en el 

aprendizaje gradual del mismo educando.  

Tanto la escritura y la lectura es un proceso coordinado, gradual y 

simultaneo en la enseñanza-aprendizaje.  
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El proceso de alfabetización 

 

Para un niño/a, “hacer como lee” es una experiencia muy 

significativa, para el aprendizaje de la lectura y la escritura; al verse a sí 

mismo como un lector, aumenta su interés y placer por la lectura. Es 

necesario formar lectores activos, “... que perciban a la lectura como una 

forma de comunicar significados y de construir activamente el significado 

de los textos”. Este tipo de lectores busca textos para satisfacer 

necesidades: informarse, solucionar un problema, descansar, etc. 

 

Desde el cognitivismo, la lectura es una actividad lingüístico-

cognitiva muy compleja, donde el lector construye un modelo mental del 

texto que lee, es decir, debe representar y organizar la información del 

texto que está leyendo, basándose en sus conocimientos previos. 

 

EI reconocimiento de las palabras escritas, es el punto de partida del 

proceso de lectura. Un lector adulto, posee en su diccionario mental, 

representaciones de las palabras, que incluyen información sobre la 

estructura fonológica (significado y función sintáctica) y la ortográfica. EI 

niño/a debe incorporar el conocimiento de la estructura ortográfica para 

poder ver la palabra y reconocer su significado.  

 

A partir de ese reconocimiento, va integrando el significado de cada 

palabra en unidades mayores de significación, por medio de estrategias y 

procesos que relacionan la información del texto con los conocimientos 

previos del lector. La escritura es un objeto cultural en su aprendizaje, es 

fundamental la intervención de una persona alfabetizada. Este proceso, 
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en el hogar esta mediado por los padres, su naturaleza depende de las 

características de la intervención; puede diferir de un grupo social a otro y 

tener diferentes efectos sobre el aprendizaje del niño/a.  

La escritura es un código secundario, cuya adquisición requiere de 

un esfuerzo cognitivo, intelectual y de la intervención de un sujeto 

alfabetizado. En este proceso se diferencian dos tipos de desarrollo: los 

que forman parte de un aprendizaje perceptivo (discriminación visual de 

letras y palabras) y los que el adulto mediatiza los aprendizajes 

(intervención de un adulto competente en habilidades lingüísticas).  Es 

necesario no olvidar que los niños/as deben aprender al mismo tiempo el 

lenguaje escrito y el sistema de escritura. 

 

Cómo  despertar  el  interés  de  los niños/as hacia la lectura y 

escritura 

Si se desea motivar al niño/a de edad escolar en el proceso de 

lectura y escritura que pronto dará comienzo, es importante que desde el 

calor del ambiente hogareño le haga sentir que el mundo de los libros es 

maravilloso. Para esto no es necesario invertir demasiado tiempo, pues 

las obligaciones diarias de los padres son abrumadoras en el mundo 

actual.  

(SASTRIAS, 2008)Provocar emociones en el 

niño al escuchar una poesía, un cuento, palabras 

rítmicas; al tocar los libros o acariciarlos con la 

mirada; ver sus ojos brillar de curiosidad y de 

interés por lo que narremos o leamos; despertar 

su sensibilidad, su asombro, el placer por la 

palabra escrita, son nuestro compromiso y 

nuestra meta.  (p. 40). 



 
 

23 
 

 

Tampoco hace falta gastar mucho dinero en libros infantiles, ya que 

las canciones, los poemas, los cuentos y las adivinanzas con que usted le 

haga jugar, serán suficientes para motivar su interés. Recuerde: los 

niños/as empiezan por conocer la lengua escrita a través de los juegos 

(aunque en dichos juegos no tengan precisamente que leer y escribir). Así 

pues, cada vez que usted y su hijo/a dispongan de un momento libre, 

ponga en práctica los siguientes consejos para motivarlo/a la lectura: 

 

Recítele algún poema que usted recuerde de su infancia y ayúdele a 

memorizarse la última palabra de cada verso, repitiéndolo varias veces, 

hasta que su niño/a logre completar la palabra que falta (por ejemplo: “del 

cielo cayó una…… (rosa), mi mamita la……. (cogió), la puso en su……. 

(cabecita) y qué linda que…… (quedó)”. 

 

Enséñele canciones infantiles. Intente escoger una canción cada 

semana y cántenla juntos en ciertos momentos del día como, por ejemplo, 

después de la cena, a la hora del baño o a la hora de dormir. Si no 

recuerda canciones para niños, converse con otros padres y madres de 

familia: seguro que le darán buenas ideas. 

 

Hágale jugar a las adivinanzas. 

 

Enséñele a amar los libros. Para esto, tenga a mano algunos 

cuentos infantiles. No hace falta que sean libros nuevos o que vengan en 

ediciones lujosas; basta con que tengan dibujos y usted verá cómo 

despiertan el interés de su niño/a. 
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Destine un momento del día para leerle un cuento corto o un 

poema. La hora de dormir suele ser la más adecuada para ello, pues su 

niño/a sentirá su afecto y lo relacionará con el calor de la lectura. No es 

necesario leerle un cuento distinto cada noche. A los niños les encanta oír 

sus historias favoritas una y otra vez. Sin embargo, procure –de vez en 

cuando– conseguir libros desconocidos para su hijo/a. 

 

Del mismo modo, otros momentos libres y de esparcimiento pueden 

ser aprovechados para motivarlo/a la escritura: 

 

Haga sonar alguna canción o música y siéntese junto a su niño o niña 

para escucharla juntos. Sugiérale acompañar la música con movimientos 

de todo el cuerpo y usted también hágalo en su compañía. Luego, 

ofrézcale pinturas y un/unos pedazo/s de papel para que realice trazos 

libres que sigan el ritmo de la música y las  variaciones de la melodía. 

Esto le ayudará a desarrollar su coordinación a través de trazos amplios y 

controlados, llegando a un mejor manejo del brazo y de la mano, hasta 

lograr movimientos  

  

Fundamentación Epistemológica 

 

“Aprender es construir, reconstruir, comprobar para cambiar, lo que no se 

hace sin apertura al riesgo y a la aventura del espíritu”. (FREIRE, 2008). 

El actual trabajo de investigación se considera una interrelación entre el 

educador y el educando logrando entablar con los estudiantes la 
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comunicación y despertando la inquietud y la curiosidad de los 

estudiantes por saber el porqué de las cosas. 

 

 A través de esta fundamentación se investigara los diferentes 

conceptos sobre el tema tratado en este proyecto. Ya que así se lograra 

tener bases conceptuales y teorías para poder llegar al objetivo de la 

propuesta de la investigación. 

 

El origen del conocimiento se puede considerar de origen 

psicológico como lógico. Quien participa de la idea de que la razón es la 

única base del conocimiento considera que los procesos del pensamiento 

tienen autonomía psicológica; y el que funda el conocimiento en la 

experiencia negará que el pensamiento tenga autonomía. (LA GUÍA) 

  

               Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del 

mundo en general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos 

conocimientos; proporciona una relación específica de este con el mundo, 

tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación. La filosofía es el sustento de la obra pedagógica cubana 

por sus funciones y principios que proyectan el trabajo cotidiano de los 

educadores tanto en el plano teórico como en el práctico. 

Durante el desarrollo de aprendizajes de la lecto-escritura, el niño 

formula hipótesis, las pone a prueba, las acepta o rechaza, según los 

resultados obtenidos. De esta manera estos fundamentos establecen que 
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el infante necesita desarrollar situaciones que permitan plasmar los 

conflictos entre sí. 

Fundamentación Psicológica 

 

El ser humano por su naturaleza racional constantemente cuestiona de 

acuerdo con sus necesidades el mundo que lo rodea, aún en las etapas 

más tempranas de su desarrollo. La percepción del mundo y la 

satisfacción de dichas necesidades contribuyen al proceso de 

aprendizaje. Cada individuo tiene su propia interpretación de símbolos y 

eventos de acuerdo al contexto donde se halle inmerso. 

 

La Psicología Profunda (también conocida como psicología analítica 

o psicología de los complejos) describe los aspectos inconscientes que 

moldean la personalidad de un sujeto. Su figura más destacada fue Carl 

G. Jung quien consideraba que el psiquismo humano está constituido por 

diferentes complejos como el inconsciente colectivo cuyos contenidos, los 

arquetipos, influyen en el yo. Los arquetipos, entendidos como patrones o 

esquemas de comprensión de la realidad heredados en el transcurso de 

la evolución humana, no tienen entidad material y se revelan como 

imágenes. Desde la psicología profunda, la tarea del psicólogo consiste,  

entonces, en inferir que tipo de arquetipo habita en la profundidad del 

inconsciente individual a través de las imágenes que se imprimen en la 

conciencia del sujeto. 

 

La Psicología Genética de Jean Piaget habla del “conocimiento” para 

relatar a las operaciones de la presteza cognoscitiva y no al contenido de 

esas operaciones. Está más interesado en el asunto de la génesis de las 
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operaciones del pensar que en el proceso de aprendizaje de los 

productos del pensar: los conceptos, las hipótesis o las teorías.  

 

Cuando el habla del conocimiento, está especulando más en la 

actividad cognoscitiva en sí misma, en las operaciones que el sujeto 

cognoscente realiza, que en el producto o el resultado que el sujeto 

obtiene. En los trabajo de Piaget el conocimiento es, fundamentalmente, 

una operación y no un producto. 

 

De acuerdo con las suposiciones epistemológicas de Piaget, la 

actividad cognoscitiva se desenvuelve por el impulso una  “tendencia a la 

equilibración” de dos componentes de adaptación, la “asimilación” y la 

“acomodación” que Piaget llama “invariantes funcionales” para recalcar, 

primero que desempeñan tanto en el plano biológico como en el 

intelectual y segundo que se encuentran presentes en todos  los 

organismos, tanto animales como humanos. Luego en la concepción 

piagetiana el desarrollo del conocimiento tiene su origen en el 

funcionamiento de la propia vida y por tanto está escrito de cierto modo 

en los genes o sea que tiene un carácter innato. 

 

Puede expresar entonces que para Piaget el principio y el límite del 

aprendizaje  está en estas “invariantes funcionales” que son las que, 

desde el propio inicio de la vida, desde el inicio del balbuceo y trabajos del 

neonato, le da una “forma”, una “estructura”, a sus relaciones e 

intercambios con el mundo.  Si el conocimiento no es un contenido, una 

representación, sino una acción, una operación, entonces la práctica 

como tal posee poco significado para su progreso. Creando una analogía 

entre el desarrollo del pensamiento del hombre primitivo y el del niño. 
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(GONZALEZ, pág. 3), menciona el concepto de  Piaget: “Pero este 

contacto parcial y efímero con la realidad [se refiere a la experiencia] no 

afecta en lo más mínimo el curso general de su pensamiento. Esto mismo 

es cierto también para los niños”.  

 

Es decir que tanto el hombre primitivo como el niño son 

impenetrables a la experiencia, el curso general del desarrollo del 

pensamiento de uno y otro es semejante a la experiencia, son dos 

líneas que nunca se tocan.  

 

Fundamentación Sociológica 

Al docente se lo puede definir primero como un ser humano que 

intenta construir cada vez que entra a un salón de clase y que al salir de 

él, fuera del aula, no puede dejar de ser maestro. Las bases sociológicas 

constituyen la herencia cultural de las cuales se desprende la sociedad 

con sus características y necesidades y la posición de la educación frente 

a las estructuras socioeconómicas vigentes. En cuanto a la educación 

podemos señalar (lo educativo) dentro de la globalización es solo un 

sistema subordinado a lo cultural, a lo político y a lo económico, 

comprendiéndose como un modelo reproductor al sistema capitalista.  

 

 Se refiere a los aspectos que tienen que ver con la vida misma de 

las sociedades, a saber: ambiente ecológico, rasgos culturales, 

organización política, modos y relaciones de producción; manifestaciones 

religiosas, diversidad étnica, valores y actitudes.  

Todos ellos juegan un papel decisivo no sólo en el ambiente 

inmediato (en el salón de clases y la institución educativa, sino a un 



 
 

29 
 

contexto más amplio como el familiar y comunitario). Esto implica un 

desafío al sistema educacional, en tanto parece imprescindible lograr 

competencias informáticas en el ámbito de usuarios en los estudiantes y 

para la utilización de esta herramienta con fines pedagógicos y técnicos. 

 

(BRUZZO, 2009, pág. 234): “Lev S. Vigotsky expresa en su teoría 

de desarrollo humano el valor que posee la interacción social en la 

construcción del conocimiento”. Para este especialista, el desarrollo se 

muestra como una interiorización de herramientas culturales que, si bien 

no están en el sujeto al nacer, equivalentemente le serán transmitidos a 

través del intercambio social con los adultos que lo rodean. Su teoría de 

aprendizaje, conocida como socio histórica, gira alrededor de las 

siguientes ideas básicas: 

 

- Los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) tienen un principio de 

ambiente histórico y social. 

- Los instrumentos de intervención (herramientas y signos) 

desempeñan un papel esencial en la constitución de tales PPS. 

- Los PPS tienen una iniciación genético (evolutivo).   

 

Según este autor, en el desarrollo cultural del niño toda función 

psicológica surge dos veces. En primer lugar, fuera de él, a nivel social, 

en las interacciones con los demás. En segundo lugar, es un proceso 

intra-psicológico intersubjetivo, porque se da a nivel individual en el plano 

mental y transforma, en consecuencia, la mente del propio sujeto. Esta 

idea resulta clave en el pensamiento vigotskiano y se encuentra 

relacionada con lo que se conoce como Ley genética general del 

desarrollo cultural o Ley de la doble formación.  



 
 

30 
 

Para Vigotsky el proceso de aprendizaje se inicia en el entorno del 

niño, quien paulatinamente y progresivamente se apropia de diferentes 

herramientas de intervención o domina formas más complejas del mismo 

instrumento. Es así con la interacción con los otros, los adultos próximos 

o los pares más adelantados en sus conocimientos, va a dar a lugar a que 

el niño pueda alcanzar aprendizajes de nivel superior.  

 

Este autor indica que todo niño tiene, en cualquier dominio del 

conocimiento, un nivel del desarrollo real que es posible evaluar de 

acuerdo a lo que él sabe o puede hacer, y un potencial de desarrollo 

dentro de dicho dominio. Vigotsky llamo a la distancia entre ambos Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP) y le dio un sesgo relacionado claramente 

con la maduración. 

 

Por lo que, nos plantea, que la ZPD detalla aquellas funciones que 

aún no han reflexionado pero que se hallan en proceso de maduración; 

funciones que han de madurar mañana, pero que ahora se hallan en 

estado embrionario. Esas funciones podrían ser definidas como los 

“brotes” o las “flores” del desarrollo. Según el psicólogo ruso, entonces, 

existen dos niveles de desarrollo: 

● Nivel de desarrollo real o efectivo. Concerniente con lo que el 

sujeto puede hacer de modo autónoma, sin asistencia de otras 

personas o intermediarios externos y que simboliza lo que ya fue 

internalizado. 

● Nivel de desarrollo potencial. Tiene que ver con lo que el sujeto 

sería idóneo de hacer con ayuda de otras personas o 

intermediarios externos. 

Entre estos dos niveles se localiza la ZDP, que es el trecho que 

existe entre nivel real de desarrollo para solucionar un inconveniente con 
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autonomía y nivel de desarrollo potencial, bajo la mira de un adulto o 

colaboración con un par más avanzado. 

 

(BRUZZO, ESCUELA PARA EDUCADORAS NIVEL INICIAL, 2009, 

pág. 240) Vigotsky afirma que: “El juego y el lenguaje representan el 

intento más fundamental para transcender el aquí y ahora y poder así 

construir modelos simbólicos que permitan extender la realidad”. Dicho de 

otra manera, a través del juego los niños se pueden situar en un 

escenario imaginario que les da la posibilidad de interpretar roles 

correspondientes al mundo adulto, a los que de otra maneras aun no 

podrían acceder.  

 

Por otra parte, es el mismo juego el que permite la expansión de 

situaciones lúdicas con sus contenidos, procedimientos y estrategias que 

se originan en los cumplimientos de las normas sociales que se 

representan en él.  

 

(BRUZZO, ESCUELA PARA EDUCADORAS 

NIVEL INICIAL, 2009, pág. 240) , Vigotsky. Señala: 

La acción en la esfera imaginativa, en una 

situación imaginaria, la creación de propósitos 

voluntarios y la formación de planes de vida 

reales e impulsos volitivos aparecen a lo largo 

del juego, haciendo del mismo el punto más 

elevado del desarrollo preescolar. El niño 

avanza esencialmente a través de la actividad 

lúdica. Solo en este sentido puede considerarse 

al juego como una actividad conductora que 

determina la actividad del niño 
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Por lo tanto, podemos decir, que cuando un niño juega, manifiesta su 

potencial desarrollo al asimilar paulatinamente las reglas y las conductas 

verosímiles en el ámbito simbólico donde transcurre su juego. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Para estimular el interés por la lecto-escritura y salir de los parámetros 

establecidos en la línea tradicional de la educación, debemos incluir un 

enfoque pedagógico donde el docente se convertirá en una guía, en un 

ejemplo para el estudiante, lo cual permite establecer una relación más 

productiva tanto para el docente como para el estudiante.  

(RUIZ, 2011), indica en su página web que: La 

lectoescritura es un proceso y una estrategia. 

Como proceso se lo utiliza para acercarnos a la 

compresión del texto. Como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación 

intrínseca de la lectura y la escritura, y la 

utilizamos como un sistema de comunicación y 

meta cognición integrado. 

 

Para enseñar la lecto-escritura a los párvulos, el docente debe 

conocer no solo los métodos, sino principalmente los fundamentos teórico 

de la escritura; tener en cuenta el contenido de aprendizaje para no dejar 

abandonado el proceso de la lecto-escritura a la espontanea intuición de 

quien aprende.  

  

   Si bien la lectoescritura necesita de mecanismos motores: ojos, 

manos y en ocasiones oídos, el proceso de cifrar, descifrar e interpretar 

es función del intelecto. El propósito fundamental de la lectoescritura es 
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construir significados. Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer 

actividades dirigidas a desarrollar y refinar destrezas lingüísticas 

necesarias para una mejor utilización de las artes del lenguaje 

 

Pedagogía es el arte de compartir experiencias, conocimientos, 

valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: 

experiencia, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances 

tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal. La 

Pedagogía, como lo indica sería la ciencia que estudia los procesos 

educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un 

proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo 

para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje. 

 

De aquí la necesidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

en los diferentes niveles de educación alcanzando logros de aprendizaje 

dentro de esta área (lecto-escritura) los mismos que se constituirán en 

dominios de conocimientos que irán progresando en los diferentes 

niveles. Siendo que una estrategia metodológica es un conjunto de 

acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin 

dentro del proceso educativo. 

 

De acuerdo a Vygotsky las estrategias metodológicas, son 

capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y 

pensamiento. Las estrategias metodológicas constituyen formas con los 

que cuenta el estudiante y el educador para controlar los procesos de 

aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 
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Ausubel explica el proceso de aprendizaje según el cognitivismo. Se 

preocupa de los procesos de compresión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición. Esta 

teoría se acopla a los puntos de vista actuales de la filosofía 

constructivista que considera a la ciencia como algo dinámico, no estático, 

basado en la creencia de que nosotros estructuramos nuestro mundo a 

través de las percepciones de nuestras experiencias. 

 

Según este enfoque el conocimiento es considerado como flexible y 

evoluciona basado en nuevos hallazgos. Para Ausubel nuevas ideas e 

informaciones pueden ser aprendidas y retenidas en la medida en que 

conceptos relevantes o adecuados e inclusivos se encuentren 

apropiadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y sirvan, de esta forma, de anclaje a nuevas ideas y conceptos.  

 

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha 

cambiado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de 

una serie de acciones que buscan un adecuado aprendizaje en los 

estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo. Por lo tanto, el 

educador tendrá que asumir una actitud investigadora y desarrollar 

habilidades, además de orientar la metodología didáctica en el aula, el 

alumnado es activo, autónomo e investigador, ya que la aplicación del 

conocimiento se considera una fase muy importante en vista que este es 

el fin que se persigue, pero esta aplicación debe ser significativa, de tal 

manera que forme parte de la estructura cognitiva del niño o niña y su 

realidad. 
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Fundamentación Legal 

 

Este proyecto se sustenta en lo que establecen las leyes de la República 

del Ecuador, en primer lugar (Constitución de la República del Ecuador, 

Capítulo tercero, Sección quinta, Derecho de las personas y grupos de 

atención prioritaria, art. 44, 2008) 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.   

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.   

 

(LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL 

TÍTULO I, DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, EN EL 

CAPÍTULO ÚNICO, 2011) 

Art. 2.- Principios.- 
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 w. Calidad y calidez.-  

Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción 

del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes 

 

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje: 

 

Es un proceso mediante el cual se producen modificaciones o cambios 

duraderos de la conducta del que aprende, quien debe modificar sus 

conductas anteriores, o crear una conducta original (enfoque conductista). 

 

Maduración: 

Es la secuencia natural de cambios físicos y patrones de comportamiento, a 

menudo relacionados con la edad, incluyendo la rapidez para dominar 

nuevas habilidades. 

  

Lectura  

Es una actividad absolutamente humana, que nos permite, gracias a su 

realización y puesta en práctica,  pero también a la lectura le deberemos la 
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posibilidad de interpretar señas, movimientos del cuerpo, dar o recibir 

enseñanza. 

 

Experiencia: 

 

Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de 

la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida. 

 

Escritura en preescolares 

Escribir es una manera excelente para que los niños expresen sus 

pensamientos, creatividad y singularidad.. 

 

Creatividad: 

Pensamiento o divergente, que imagina gran variedad de propuestas y 

soluciones. 

 

Conocimientos Previos: 

Ideas, conceptos, imágenes que posee un sujeto sobre un tema. Son de 

gran importancia  a la hora de enseñas pues solo si estos se modifican el 

aprendizaje logrado será significativo. 

 

Interacción: 

relación mutua entre dos o más  elementos 

 

 

  



 
 

38 
 

C A P Í T U L O   III 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS   

                              Diseño Metodológico  

La presente tesis se relaciona con la investigación educativa social, 

reflexionada de esta forma, ya que por medio del conocimiento vamos a 

demostrar una serie de opciones que nos ayuda a determinar posibles 

soluciones sobre esta problemática planteada.  

Según (Yépez, 2003).  “Tiene como propósito conocer, 

comparar ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teoría, conceptualizaciones y criterios de 

diversos  autores sobre una cuestión determinada  

basándose  en  documentos  (fuentes primarias), o en 

libros periódicos, revistas y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). (p.79)      

Según el autor,  establece que pueden existir fuentes primarias y 

secundarias para presentar una investigación exhaustiva y desde luego 

que se obtendrán datos considerables para que nuestro trabajo tenga el 

debido respaldo bibliográfico. 

Fidias Arias (2012) nos dice que: El diseño de la investigación es la 

estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 

planteado. (pág. 26). Entonces podemos decir, que por medio del diseño 

de investigación se debe recopilar y analizar la información, de manera 

que combine la importancia del propósito de la investigación. 

 Tipos de investigación  

La investigación se usa para conocer la situación de la problemática, 

investigar la opción de solución y evaluarlas en función de impacto o 

resultado en la solución de los inconvenientes estudiados. La selección 
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del tipo de investigación  es una de las decisiones más importantes 

cuando se realiza una investigación, en algunos casos la naturaleza del 

problema determinara la manera de abordarlo. 

Investigación Descriptiva 

Fidias Arias (2012) menciona que: 

La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (p.24)  

Se dice que la investigación descriptiva se puede dar en un contexto 

pequeño, congruentemente semejante y geográficamente restringido de 

tipo descriptivo o etnográfico. 

La investigación de campo 

(Romero, 2005), manifiesta: Este tipo de 

investigación se apoya a informaciones que 

proviene entre otras de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones.  Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto  a  la 

Investigación de carácter documental, se  

recomienda  que  primero se consulten las fuentes 

de carácter documental, a fin  de  evitar  una 

duplicidad de trabajo. (p. 5) 

El análisis de estudio se basó en una investigación de campos pues 

se realizó en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos del, 

además se constató la realidad de cada caso en la visita a la escuela, 

donde se recepto la información necesaria de acuerdo con los objetivos 

del proyecto. 
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       Investigación exploratoria         

(Romero, 2005).Se realiza con el propósito de desatacar el 

aspecto fundamental de una problemática determinada   y     

encontrar   los   procedimientos  adecuados      para   

elaborar   una   investigación   posterior.   Es   útil 

desarrollar  este tipo  de   investigación   porque,  al  contar   

con   sus resultados; simplifica abrir líneas de  investigación 

y  proceder  a  su consecuente comprobación.  (p. 7) 

A través de este tipo de investigación se determina los 

acontecimientos y hechos que han sido explorados en un lugar y en un 

tiempo exclusivo para señalar un relato veraz y contundente. 

Investigación explicativa 

(Romero, 2005), expresa: “Mediante este tipo de 

investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el 

deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta de los porqués del objeto que se investiga”. 

(p.4).  

Este tipo de investigación respalda al proyecto porque se somete al 

análisis, la misma que puede ser puntualizada a través de los mismos 

hechos redactados tal como han acontecido.  

Población y muestra  

La secretaria de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor  

proporciona la nómina total de los niños inscritos en esta unidad, los 

mismos que suman 35 niños de edades de 5 a 6 años, para la toma de 

muestra se utilizara a la totalidad de padres de familias de los niños de 

primero de básica, a quienes se le realizara una encuesta, junto a los 

docentes y profesores de la institución.  Utilizando el método exhaustivo o 

de censo la muestra total sería de 45 personas para nuestro estudio y 

análisis de la problemática.             
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Cuadro de Operacionalización  

 

Variable dependiente 

Aprendizaje de la lecto-escritura: es el proceso de aprendizaje en el 

cual los educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial 

proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de lecto-

escritura.  

Cuadro N° 1 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Aprendizaje 

de la lecto-

escritura:  

 

Lectura 

 

 

Concepto 

Importancia 

Conocimiento sobre el sistema de 

escritura 

Proceso de alfabetización  

 

Escritura  

Concepto  

Importancia 

Proceso de enseñanza de la escritura 

Actividades para lograr una buena 

lectoescritura 

 

Variable independiente 

Estrategias lúdicas: son el conjunto de actividades, técnica y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas. 
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Cuadro N° 2 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Estrategias 

lúdicas 

 

 

Juego 

 Características del juego 

 Beneficios del juego. 

 Importancia del juego  

 Juego y educación  

 Juego y Motivación 

Juegos dentro 

y  fuera del 

aula 

 

Rompecabezas,  

acertijos,  

retos,  

cuentos 

Representación de roles 

Dinámicas 

 

 

Estrategia 

visual 

 

Representación grafica 

Imaginación (cuentos) 

Evocación 

Videos  

 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

Guía Didáctica 

 

 

Estructura de una guía 
didáctica  

 

Destreza con criterio 

de Desempeño 

 
La lectura 
 
Importancia 
 
Rincón de lectura 
 
Fichas para la escritura 
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Métodos de investigación   

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto realizamos una investigación 

de campo utilizando los métodos: 

 

 

 Método Deductivo: Nos ha permitido presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones  y afirmaciones, que va de lo 

general a lo particular. 

A partir de esta situación se ha analizado y sintetizado las causales 

de la comunicación genuina de la familia; de la misma manera se ha 

hecho  comparaciones de  casos sobre   los problemas motrices y de 

expresión corporal. 

 

 Método Inductivo: Éste método va de lo particular a lo general, 

y  es el más indicado para el desarrollo  de la Ciencia.   

Esta metodología nos  ha guiado en cuanto a la  observancia  de los 

casos de familias disfuncionales, las dificultades de aprendizaje, 

demostrándonos  como resultado que los hijos son los que realmente 

soportan situaciones difíciles de entender. 

 

Por esta razón Rodríguez (2009) dice que el método inductivo: “Es un 

proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen 

conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados. (p. 68)” 

 

 

 Método Científico: Nos da pautas precisas  para conocer  la 

problemática, acreditando   la guía  y lectura de los registros y 

apuntes   que se refieren a la temática.  
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De esta forma nuestra investigación toma parte en los fundamentos 

de la ciencia que han sido descubiertos y comprobados. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 

 

 Observación: Por medio de la observación, podemos constatar 

las falencias existentes en el núcleo y vínculo familiar, 

explorando y conociendo el compartimiento y la forma de 

lidiarse con los demás, motivos por los cuales señalan las 

falencias en el ámbito educativo.  

  

Ésta técnica se dedica a observar los fenómenos que se deseen 

estudiar para plantear soluciones factibles. 

 

 

 Encuesta: Es una técnica que consiste en llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre 

un tema o problema planteado, en donde  se realiza la 

recopilación  de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento y actuación de uno o varios sujetos.  

 

En nuestra investigación los docentes, padres de familia y 

estudiantes contestan por escrito sin la intervención del investigador.  Las 

preguntas  que se han de redactar en forma ágil, sencilla y precisa, con su 

debida respuesta de forma cerrada, para que de esta manera facilite la 

tabulación, el análisis y la interpretación. 
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Análisis e Interpretación de  datos  

 

Son los informes de campo de la encuesta  a las personas que 

fueron partícipe de dentro de la Unidad, las mismas encuestas serán 

organizadas, tabuladas y  procesadas, el método a usar será la 

estadística descriptiva. Para tal efecto se empleará el siguiente 

procedimiento:  

 

 

 Tabulación de datos de los  estratos definidos  

 Representación  de los datos en cuadros y gráficos 

 Análisis de los cuadros y gráficos. 

 

 

Éste  instrumento de investigación, consta de diez preguntas las 

mismas que tratan  de la urgencia de atender a los niños con necesidades 

educativas especiales.  Las preguntas han sido elaboradas en forma 

corta, sencilla y precisa para su óptima comprensión. 

 

 

Al poner por obra el instrumento de investigación, se ha tenido como 

resultado  la aceptación  de los encuestados, pues ellos se expresaron la 

necesidad urgente de exponer   este tipo de temáticas referente a las 

adaptaciones curriculares en forma constantes ya que de esto dependerá 

el futuro de cada niño que necesita atención con prontitud. 
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Análisis e interpretación de Datos 

Presentación de resultados de la encuesta aplicada a los 

Padres de Familia  

 1.- ¿Le regala libros y materiales educativas que motiven a su hijo a leer 

y escribir? 

Tabla 1 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 6 17% 

2 De acuerdo 3 8% 

3 Indiferente  10 29% 

4 Desacuerdo  16 46% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

Gráfico 1 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis: con los datos obtenidos en esta pregunta, los encuestados 

indican con un 46% desacuerdo, pes no siempre le entregan libros ni 

materiales educativos. Mientras que un 8% están de acuerdo. 

17% 
8% 

29% 

46% 

REGALA LIBROS Y MATERIALES 
EDUCATIVAS  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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2.- ¿Usted le lee cuentos a su hijo? 

 

Tabla 2 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 3 9% 

2 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente  9 26% 

4 Desacuerdo  18 51% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

 

Gráfico 2 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: el 51% de los encuestados indicaron 

desacuerdo, pues no leen cuentos a sus hijos, mientras un 9% está muy 

de acuerdo y un 14% de acuerdo. 

9% 

14% 

26% 

51% 
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3.- ¿Usted ayuda, a su niño en las tareas enviadas por la educadora? 

 

Tabla 3 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 7 20% 

2 De acuerdo 4 11% 

3 Indiferente  18 52% 

4 Desacuerdo  6 17% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

 

Gráfico 3 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: con los datos tabulados en esta pregunta, los 

padres de familia encuestados indicaron que el 52% es indiferente a la 

ayuda de las tareas enviadas por la educadora; mientras solo un 11% 

está de acuerdo. 

20% 

11% 

52% 

17% 

AYUDA LAS TAREAS ENVIADAS POR LA 
EDUCADORA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que el maestro emplea estrategias didácticas para el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

Tabla 4 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 6 17% 

2 De acuerdo 9 26% 

3 Indiferente  18 51% 

4 Desacuerdo  2 6% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

 

Gráfico 4 

 

                    FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: los padres de familias encuestados indicaron 

con un 51% indiferente, pues no muestran interés si el maestro emplea 

estrategias didácticas; y un 17% está muy de acuerdo. 

17% 

26% 
51% 

6% 

EL MAESTRO EMPLEA ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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5.- ¿Cree usted, que el maestro posee el material lúdico suficiente para 

impartir sus clases? 

 

Tabla 5 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 6 17% 

2 De acuerdo 3 8% 

3 Indiferente  10 29% 

4 Desacuerdo  16 46% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

 

Gráfico 5 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: según los datos tabulados en esta pregunta, 

los encuestados indicaron con un 46% estar en desacuerdo con respecto 

así el educador posee el suficiente  material lúdico, mientras solo un 8% 

de acuerdo. 
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29% 
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6.- ¿En el aula de clase,  conoce usted si existe el rincón de lectura? 

 

Tabla 6 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente  15 43% 

4 Desacuerdo  18 51% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

 

Gráfico 6 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: los padres de familia encuestados indicaron 

que el 50% de ellos están en desacuerdo, pues no existe rincón de lectura 

dentro del aula, mientras el 43% muestran indiferencia al tema. 

0% 6% 

43% 51% 

EL RINCÓN DE LECTURA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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7.- ¿Su niño, tiene dificultad para leer o escribir? 

 

Tabla 7 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 16 46% 

2 De acuerdo 10 29% 

3 Indiferente  6 17% 

4 Desacuerdo  3 8% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

 

Gráfico 7 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: el 46% de los padres de familia encuestados 

indicaron con un 46% que están muy de acuerdo, pues sus niños tienen 

problemas para leer y escribir; y tan solo un 8% están en desacuerdo. 

46% 

29% 

17% 

8% 
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Indiferente
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8.- ¿Cree usted que mediante  la forma de enseñanza de la maestra de 

su niño, ha tenido un avance de la lectura y escritura? 

Tabla 8 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 18 51% 

2 De acuerdo 10 29% 

3 Indiferente  5 14% 

4 Desacuerdo  2 6% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

 

Gráfico 8 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: los padres de familias encuestados indicaron 

con un 51% que están muy de  acuerdo con el método de enseñanza de 

la educadora para el avance de la lectura y escritura pues usa métodos 

lúdicos para la enseñanza;  y tan solo un 6% están en desacuerdo. 

51% 

29% 

14% 

6% 

AVANCE DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN 
LOS NIÑOS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que mediante el juego, el niño tendrá un mejor 

aprendizaje de la lectoescritura? 

Tabla 9 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 20 57% 

2 De acuerdo 6 17% 

3 Indiferente  5 14% 

4 Desacuerdo  4 12% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

 

Gráfico 9 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: el 57% de los encuestados indicaron estar 

muy de acuerdo en que el juego ayuda en el aprendizaje de la 

lectoescritura; y tan solo un 12% están en desacuerdo. 
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10.- ¿Cree usted que la implementación de una guía de apoyo ayudara al 

educador a mejorar sus clases, sobre la lectura y escritura de los niños? 

 

Tabla 10 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 30 86% 

2 De acuerdo 3 8% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  2 6% 

 Total  35 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Gráfico 10 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: según los datos obtenidos el 86% de los 

encuestados indicaron muy de acuerdo en la implantación de una guía de 

apoyo sobre a lecto-escritura; y solo un 6% mostraron indiferencia. 
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Presentación de resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

1.- ¿Considera usted necesario utilizar materiales didácticos en la lecto-

escritura para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 11 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

Gráfico 11 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: el 80% de los docentes encuestados indicaron 

muy de acuerdo a utilizar materiales didácticas en la lecto-escritura para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes; mientras solo un 20% están de 

acuerdo.  

80% 

20% 

0% 0% 

UTILIZAR MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA 
LECTO-ESCRITURA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



 
 

57 
 

2.- ¿Considera usted necesario que los contenidos sobre la lecto-escritura 

debería el maestro/a utilizar estrategias metodológicas para que los 

estudiantes tengan mejor comprensión en el proceso de aprendizaje? 

Tabla 12 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

Gráfico 12 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: según los datos obtenidos en esta pregunta, 

los docentes indicaron que el 80% están muy de acuerdo,  en que los 

contenidos sobre la lecto-escritura debería el maestro/a utilizar estrategias 

metodológicas para que los estudiantes tengan mejor comprensión en el 

proceso de aprendizaje. 

80% 

20% 

0% 
0% 

UTILIZAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



 
 

58 
 

3.- ¿Considera usted que las actividades grupales permite mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla 13 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN 
 

  
Gráfico 13 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: los docentes encuestados indicaron con un 

80% que las actividades grupales ayudan a mejorar el aprendizaje de la 

lecto-escritura, marcando la opción muy de acuerdo. 
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4.- ¿Considera usted que al momento de compartir los contenidos de la 

lectura y escritura el maestro/a debe permitir la interacción con los 

estudiantes para mejorar el aprendizaje y este sea de fácil 

comprensión? 

Tabla 14 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  
 
 

Gráfico 14 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: con los datos obtenidos se puede visualizar 

que el 80% de los docentes están muy de acuerdo con permitir la 

interacción de los estudiantes para mejorar el aprendizaje y el 20% 

restante indicaron estar de acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que los conocimientos adquiridos en la escritura deben 

ser dominados por los estudiantes y así poder continuar con los nuevos 

conocimientos para fortalecer el aprendizaje? 

 

Tabla 15 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

Gráfico 15 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: el 80% de los docentes están muy de acuerdo 

en que los conocimientos adquiridos en la escritura deben ser dominados 

por los estudiantes y así poder continuar con los nuevos conocimientos 

para fortalecer el aprendizaje. 
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6.- ¿Elabora estrategias metodológicas en base a las destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?  

Tabla 16 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

Gráfico 16 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: los docentes encuestados indicaron con un 

80%, que están muy de acuerdo pues ellos elaboran estrategias 

metodológicas en base a las destrezas con criterio de desempeño para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
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7.- ¿Considera las necesidades, limitaciones e intereses de los 

estudiantes previo al diseño de estrategias metodológicas para compartir 

los conocimientos en la lectura y escritura? 

Tabla 17 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

Gráfico 17 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: según los docentes encuestados indicaron en 

su mayoría que están muy de acuerdo, en considerar las necesidades, 

limitaciones e intereses de los estudiantes previo al diseño de estrategias 

metodológicas para compartir los conocimientos en la lectura y escritura 
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8.- ¿Considera usted que los conocimientos transmitidos en la escritura  

deben ser dinámicos y participativos para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 18 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

Gráfico 18 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: los encuestados indicaron con un 80% que  

los conocimientos transmitidos en la escritura  deben ser dinámicos y 

participativos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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9.- ¿Permite usted la participación de los estudiantes para mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje? 

Tabla 19 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

Gráfico 19 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: según los datos obtenidos, los docentes 

encuestados marcaron muy de acuerdo con un 80%, ya que la 

participación de los estudiantes puede mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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10.- ¿Considera que el diseño de una guía con estrategias lúdicas en la 

lecto-escritura tendrá un efecto positivo en el proceso de aprendizaje para 

los estudiantes? 

Tabla 20 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

 Total  10 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

Gráfico 20 

 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Agustín Vera Loor 
        ELABORADO POR: INGRID PILLASAGUA OCHOA y  ESTHER CRUZ CRESPIN  

 

Análisis e Interpretación: los docentes encuestados indicaron que están 

muy de acuerdo en el diseño  de una guía con  estrategias lúdicas en la 

lecto-escritura tendrá un efecto positivo en el proceso de aprendizaje para 

los estudiantes. 
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C A P Í T U L O   I V 

L A    P R O P U E S T A 

Título 

 DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  PARA LOS DOCENTES CON 

LAS ESTRATEGIAS LÙDICAS PARA LA ESTIMULACIÒN EN EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTO -ESCRITURA 

 

Justificación  

 

 Como producto de las conclusiones obtenidas en el diagnostico 

situacional realizado en torno a la participación y factibilidad de comenzar 

el proceso de estimulación de la lecto-escritura en el primer año básico, 

se diseñó la presente propuesta centrada en la aplicación de estrategias 

lúdicas para orientar el desarrollo de la lectura y escritura. 

 

 Esta propuesta tiene como finalidad ofrecer alternativas dirigidas a 

los docentes de primero de básica, acerca de las actividades lúdicas 

adecuadas y vinculadas al inicio del aprendizaje de la lectura y de la 

escritura en niños de 5 a 6 años de edad.  

 

 Por ello es importante destacar que las actividades serán 

orientadas por los docentes y realizadas por los niños, para que de esa 

manera ello vivencien la adquisición del lenguaje escrito, mediante el 

acercamiento a lo escrito, para  explorarlo, indagarlo y disfrutarlo 
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 Objetivos 

 

General 

 

Elaborar una guía didáctica para el proceso lectoescritura en el desarrollo 

académico de los niños de edad escolar, mediante la profundización y 

análisis de conceptos propuestos, con el propósito de generar espacios 

de reflexión pedagógica. 

 

Específicos: 

 

 Identificar las teorías y métodos que fundamentan el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la lectura y la escritura en niños en 

edad escolar. 

 

 Desarrollar estrategias didácticas y metodológicas creativas a 

través del desarrollo de talleres prácticos, que permitan un proceso 

de aprendizaje significativo de la lectoescritura por parte de los 

niños, para fortalecer el logro de competencias básicas y 

dinamización de las actividades en el aula. 

 

 

 Facilitar los educadores una guía de estrategias lúdica, para la 

estimulación del desarrollo de la lecto-escritura. 
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Aspectos teóricos  

 

Aspectos pedagógicos 

 

En lo pedagógico, el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

lenguaje oral y en el escrito, constituye una meta fundamental, por 

tratarse de un instrumento de aprendizaje y por constituir un medio 

fundamental para la liberación en cuanto nos permite participar 

activamente en la sociedad a través del dialogo. 

 

Además de la comunicación, otra función esencial del lenguaje es la 

representación. La concepción del mundo que poseen los pueblos está 

plasmada en su sistema lingüístico. El lenguaje permite tanto la génesis 

del pensamiento como su expresión. El repertorio lingüístico que 

conocemos y manejamos sirve de vehículo a una forma particular de 

pensar. Las ideas y conceptos de las ciencias se configuran por medio del 

lenguaje. El lenguaje no sólo permite nombrar la realidad que conocemos 

sino explorar lo desconocido. 

 

El verdadero aprendizaje humano se produce a partir de las 

“construcciones” que realiza cada escolar para lograr modificar su 

estructura y conocimientos previos, con la finalidad de alcanzar un mayor 

nivel de complejidad, diversidad e integración frente al mundo. 

Aspecto psicológico  

En el aspecto psicológico con esta propuesta se pretende despertar en 

los estudiantes el interés por lograr una mejor escritura, el 

enriquecimiento de su lenguaje en la forma más positiva posible, con 
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diferentes estrategias y actividades lúdicas, para que desarrollen sus 

habilidades, potencialidades y adquieran nuevos conocimientos.  

 

El lenguaje del maestro, que constituye el medio fundamental de 

interacción en el proceso educativo, no es neutral. Indica a los estudiantes 

un punto de vista sobre el mundo al que hace referencia y sobre la actitud 

para pensar acerca de él. Y de la mano, a este, se lograra una buena 

escritura, para llegar a la perfección de la lectoescritura, manejando 

siempre un ambiente dinámico con estrategias de aprendizaje 

 

Aspecto sociológico  

En lo sociológico se abordará con los niños, la importancia de la Lectura y 

Escritura teniendo en cuenta  que los niños ya van adquiriendo ciertos 

conocimientos de ello y que se encuentran en una determinada etapa de 

su vida social en la lectoescritura. 

 

El niño y la niña construyen su conocimiento porque es capaz de ver, oír, 

sentir, y preguntar a otros y preguntarse a si mismo sobre aquellos 

asuntos que le interesan. Aún más importante es el hecho de que el 

infante construye su conocimiento no porque sea una función natural de 

su cerebro sino por que literalmente se le ha enseñado a construir a 

través de un dialogo continuo con otros seres humanos. 
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CONCLUSIONES 

Con este proyecto se pretende que los estudiantes y educadores, 

conciban la lectoescritura como una destreza para comprender los 

significados de palabras y el contexto en el que se encuentra. Se desea 

que los estudiantes adquieran dominio de la lectura-escritura y la 

comprensión lectora en donde se facilitara el aprendizaje en todas las 

áreas. 

No se debe mantener a los niños asépticamente alejados de la lengua 

escrita, pero tampoco se trata de enseñarles el modo de sonorizar las 

letras, ni de introducir las "planas" y la repetición a coro en el salón. La 

lengua escrita es mucho más que un conjunto de formas gráficas. Es un 

modo de existencia de la lengua, es un objeto social, es parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

Con este proyecto se pretende que los estudiantes niños y algunos 

educadores, conciban la lectoescritura como una destreza para 

comprender los significados de palabras y el contexto en el que se 

encuentra. 

 

A través de la propuesta se desea que los estudiantes adquieran dominio 

de la lectura-escritura y la comprensión lectora en donde se facilitara el 

aprendizaje en todas las áreas. 

 

Nuestra recomendación es para la institución que hizo posible este 

proyecto, sobre todo los docentes, padres y/o representantes para que 

continúen impartiendo conocimiento de este tipo para el aprendizaje y 

enseñanza de la lectura y escritura de los niños y niñas de edad 

preescolar 



 
 

71 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARIAS, F. (2012). EL PROYECTO DE INVESTIGACION. 

INTRODUCCION A LA METODOLOGIA CIENTIFICA . CARACAS: 

EPISTEME. 

Avilés Suarez, J., & Hinojosa Guerrero , C. (2012). Aprendizaje Activo en 

el Proceso de Iniciación de la Lectoescritura. Proyecto Educativo. 

BRUZZO, M. (2009). ESCUELA PARA EDUCADORAS NIVEL INICIAL. 

URUGUAY: CADIEX INTERNACIONAL SA. 

Calderón, A. (2011). Obtenido de 

https://uniprofesoraalba.files.wordpress.com/2012/06/la-

lectura.docx 

Constitución de la República del Ecuador, Capítulo tercero, Sección 

quinta, Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria, 

art. 44, 2008. (s.f.). 

DIAZ, S. (2012). BLOGSPOT. Obtenido de 

http://diazsergio2.blogspot.com/2011/01/aprendizaje-de-la-lecto-

escritura-en.html 

FREIRE, P. (2008). PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA. MEXICO. 

GONZALEZ, M. R. (s.f.). EL CONTRUCTIVISMO, PIAGET Y VIGOTSKI. 

REVISTA EDUCACION Y DESARROLLO, 3. 

JIMENEZ, L. H., & MORÁN PILOZO, M. A. (2011). LOS EFECTOS DEL 

DIVORCIO EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS. PROYECTO EDUCATIVO. GUAYAQUIL, ECUADOR: Tesis 

Investigativa. 



 
 

72 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL TÍTULO I, 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, EN EL CAPÍTULO ÚNICO, 

2011. (s.f.). 

PEREZO, V. (2010). BLOG. Obtenido de 

https://vaneperezo.wordpress.com/ 

Romero. (2005). Investigación explicativa. 

Romero. (2005). Investigación exploratoria. España. 

RUIZ, R. (2011). BLOG EDUCATIVO. Recuperado el 07 de 2015, de 

https://ruthmruiz8039.wordpress.com/2007/11/11/etapas-de-

maduracion-en-lectoescritura/ 

SASTRIAS, M. (2008). CAMINOS A LA LECTURA. MEXICO: PAX. 

SASTRIAS, M. (2008). COMO MOTIVAR A LOS NIÑOS A LEER.  

Yépez. (2003). La Investigación. España. 

 

 

 

 

  



 
 

73 
 

ANEXOS 

 

Visita a la Escuela de Educación Básica Dr. 

Agustín Vera Loor 
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Observación de las actividades dentro del aula 
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Realizando el apoyo pedagógico en los niños de la escuela 
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Realizando el apoyo pedagógico en los niños de la escuela 
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Realizando el apoyo pedagógico en los niños de la escuela 
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Relatando un cuento a los niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Educadores de Párvulo  

Proyecto educativo 

Encuesta dirigida a Representantes Legales  
 

Instrucciones: 
Marque con una (x) su respuesta  
 
Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros 

 
4 = Muy de Acuerdo (MA) 
3 = De Acuerdo (DA) 
2 = Indiferente (I) 
1 = Desacuerdo (ED) 
 

N° 
Alternativa 

Preguntas  
 

OPCIONES 

4 3 2 1 

1 
¿Le regala libros y materiales educativas que 
motiven a su hijo a leer y escribir? 

    

2 
¿Le regala libros y materiales educativas que 
motiven a su hijo a leer y escribir? 

    

3 
¿Usted ayuda, a su niño en las tareas enviadas 
por la educadora? 

    

4 
¿Cree usted que el maestro emplea estrategias 
didácticas para el aprendizaje de la 
lectoescritura? 

    

5 
¿Cree usted que el maestro emplea estrategias 
didácticas para el aprendizaje de la 
lectoescritura? 

    

6 
 

¿En el aula de clase,  conoce usted si existe el 
rincón de lectura? 

 
 

 
 

 
 

 

7 ¿Su niño, tiene dificultad para leer o escribir?     

8 
¿Cree usted que mediante  la forma de 
enseñanza de la maestra de su niño, ha tenido 
un avance de la lectura y escritura? 

    

9 
¿Cree usted que mediante el juego, el niño 
tendrá un mejor aprendizaje de la lectoescritura? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

10 
Cree usted que la implementación de una guía de 
apoyo ayudara al educador a mejorar sus clases, 
sobre la lectura y escritura de los niños? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulo  
Proyecto educativo 

Encuesta dirigida a docentes   
Instrucciones: 
Marque con una (x) su respuesta  
Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros 
4 = Muy de Acuerdo (MA) 
3 = De Acuerdo (DA) 
2 = Indiferente (I) 
1 = Desacuerdo (ED) 

N° 
Alternativa 

Preguntas  
 

OPCIONES 

4 3 2 1 

1 
¿Considera usted necesario utilizar materiales 
didácticos en la lecto-escritura para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes? 

    

2 

¿Considera usted necesario que los contenidos sobre 
la lecto-escritura debería el maestro/a utilizar 
estrategias metodológicas para que los estudiantes 
tengan mejor comprensión en el proceso de 
aprendizaje? 

    

3 
¿Considera usted que las actividades grupales 
permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

    

4 

¿Considera usted que al momento de compartir los 
contenidos de la lectura y escritura el maestro/a debe 
permitir la interacción con los estudiantes para 
mejorar el aprendizaje y este sea de fácil 
comprensión? 

    

5 

¿Cree usted que los conocimientos adquiridos en la 
escritura debe ser dominados por los estudiantes y 
así poder continuar con los nuevos conocimientos 
para fortalecer el aprendizaje? 

    

6 
 

¿Elabora estrategias metodológicas en base a las 
destrezas con criterio de desempeño para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes? 

 
 

 
 

 
 
 

 

7 

¿Considera las necesidades, limitaciones e intereses 
de los estudiantes previo al diseño de estrategias 
metodológicas para compartir los conocimientos en la 
lectura y escritura? 

    

8 
¿Considera usted que los conocimientos transmitidos 
en la escritura  deben ser dinámicos y participativos 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

    

9 
¿Permite usted la participación de los estudiantes 
para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 
¿Considera que el diseño de una guía con estrategias 
lúdicas en la lecto-escritura tendrá un efecto positivo 
en el proceso de aprendizaje para los estudiantes? 
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Los niños preescolares y la lectura 

El educador debe siempre demostrar lo divertido que es la 

lectura. Jugar, cantar, charlar, y leer en voz alta son actividades 

excelentes para preparar a los niños para aprender a leer. Estas 

actividades ayudan a los niños a asociar las palabras que escuchan con 

lo que ven y convertirlos en buenos lectores.  Las estrategias en esta 

guía convertirán a las actividades cotidianas en experiencias 

educativas. 

 

Es importante proponerles también a los padres de familia sobre 

la importancia de tener libros en casa para mantener el interés en la 

lectura en los niños. También que realicen conversaciones entre ellos y 

sus hijos, pues este es uno de los recursos más importantes para 

preparar al niño a la lectura. Las conversaciones les enseñaran palabras 

nuevas y es ayudara a comunicarse con los demás. 
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Rincones de la lectura 

 

Se puede crear un rincón de lectura o un rincón de biblioteca en 

el aula o escuela, utilizando baúles, canasta, anaqueles, etc. Dentro de 

ellos, pueden ubicar materiales de lectoescritura adecuados para la 

edad de los estudiantes: libros que combinen gráficos con textos, 

revistas, laminas con fotos o con ilustraciones, tarjetas con 

vocabulario, libros de adivinanzas, rimas, tarjetas que contengan la 

secuencias de los cuentos, etc. 

 

El rincón debe ser un espacio agradable que propicie la lectura. 

Las alfombras, los tapetes de fomix, las colchonetas, los almohadones 

y sillas pueden ayudar a crear un ambiente acogedor para los nuevos 

lectores. También se puede construir un teatro de títeres para este 

espacio. 
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Pautas para una buena lectura con los niños 

 

Antes de la lectura: 

 

 

  

. 

• Informe a los niños que en el rincón 
de lectura hay un nuevo cuento. 

. 
• Lea el título y 

. 

• Muéstreles la portada mientras 
juegan ¿adivina que hay aquí? 
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Durante la lectura: 

 

 

 

 

1.- Organice a los niños para 
que se sienten en círculo de 
manera que todos puedan 
ver el libro 

2.- Lea el cuento con 
entusiasmo, vocalizando muy 
bien, y permita que los niños 
vean las ilustraciones. 

3.- Sea expresivo al leer el 
cuento, poniendo énfasis en las 
partes de mayor emoción. 
Haga juego de voces para 
representar a los diferentes 
personajes de la lectura. 

4.- Haga preguntas a los niños 
mientras va avanzando en la 
lectura como: ¿y quién es él? 
¿Cómo se llama este animal? 
¿Qué creen que le va a 
contestar? 
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1.- Realice preguntas a los niños 
sobre el cuento 

2.- Pregunte a los niños sobre 
cosas que le pasan a ellos que 
tengan  relación con el cuento 

3.- Más adelante puede darles 
hojas y temperas o crayones para 
que pinten lo que más les gusto 

del cuento. No se olvide de pedir 
a los niños que le cuenten que 

contiene su dibujo. Puede 
recordarles detalles del cueto 
para que mejoren sus dibujos. 

4.- Al final, felicítelos por haber 
realizado un buen trabajo y 
exponga todos los dibujos 

alrededor de la clase. 

Después de la lectura: 
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

 

 

Colorea el dibujo cuyo nombre comienza con la vocal a   
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Encierra las vocales a  que encuentres 

 

 

 

 

 

 

Repasa la vocal a  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal a minúscula  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal a mayúscula  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Relaciona la  vocal a con las palabras que la contienen 

 

 

 

 

 

 

Colorea las palabras que contengan la vocal a 
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

 

Colorea el dibujo cuyo nombre comienza con la vocal e  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Encierra las vocales  e  que encuentres  

 

 

 

 

 

 

Repasa la vocal e  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal e minúscula  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal e mayúscula  

 

 

 

 

 

  



 

97 
 

FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Relaciona la vocal e con las palabras que la contienen  

 

 

 

 

 

 

Coloree las palabras que contengan la vocal e 
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

 

Colorea el dibujo cuyo nombre comienza con la vocal i  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Encierra las vocales  i  que encuentres  

 

 

 

 

 

 

Repasa la vocal i  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal i minúscula  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal i mayúscula  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Relaciona la vocal i con las palabras que la contienen  

 

 

 

 

 

 

 

Coloree las palabras que contengan la vocal i 
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

 

Colorea el dibujo cuyo nombre comienza con la vocal  o 
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Encierra las vocales  o  que encuentres  

 

 

 

 

 

 

 

 Repasa la vocal o  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal o minúscula  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal o  mayúscula  
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Relaciona la vocal o  con las palabras que la contienen  

 

 

 

 

 

 

Coloree las palabras que contengan la vocal o 

 

 

 

 

 

  



 

108 
 

FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

 

Colorea el dibujo cuyo nombre comienza con la vocal  u  

 

 

 



 

109 
 

FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Encierra las vocales  u  que encuentres  

 

 Repasa la vocal u  

 

 



 

110 
 

FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal u minúscula  

 

  

 

 

 

 

 

  



 

111 
 

FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Repasa la vocal u  mayúscula  

 

 

 

 

 

 

  



 

112 
 

FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Relaciona la vocal u  con las palabras que la contienen  

 

 

 

 

 

 

 

Coloree las palabras que contengan la vocal u 
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Practica la escritura de las vocales mayúsculas y minúsculas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

114 
 

FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Une cada vocal con el dibujo que empiece por ella, luego colorea 
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 

Relaciona la mayúscula con su correspondiente minúscula y pinta del 

mismo color 

 

Repasa las vocales 
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FICHA DE LECTO-ESCRITURA 

NOMBRE:  

FECHA: 
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