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Resumen 

La Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 177 "Dr. Humberto Salvador Guerra” 

está ubicada en las calles  38ava y Calicuchima de la Parroquia Febres Cordero, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Esta institución educativa cuenta con 

una infraestructura moderna, pero no dispone de  material pedagógico 

adecuado, que les ayuden a enfrentar y manejar los diferentes problemas que 

se presentan en la lectoescritura. Al respecto, recientemente son considerados 

en esa evolución los aportes que la ciencia nos presenta desde campos como la 

Psicogenética, la Psicolingüística, la Sociolingüística, la teoría textual, entre 

otros. Hoy día, es necesario el protagonismo del niño o niña como constructor del 

proceso de lectoescritura, respondiendo así a un nuevo paradigma. Esta 

tendencia implica la utilización de métodos que parten de unidades significativas 

o globales, como los de tendencia analítica. En un gran número de métodos para 

la enseñanza de la lectura se ha ensayado combinar lo sintético con lo analítico 

simultáneamente, lo que ha dado lugar a los métodos mixtos, y ejemplo de ello 

lo constituye el método fónico-analítico-sintético. Este método tiene como fin que 

el niño aprenda a leer y a escribir simultáneamente, evite el silabeo y fomente las 

bases para la adquisición de una correcta ortografía, a partir de un lenguaje 

coherente, distinguiendo de manera auditiva las oraciones, palabras, sílabas y 

sonidos.  Se puede analizar las diversas definiciones que proporcionan algunos 

autores quienes definen  a la investigación como un proceso que mediante la 

aplicación de métodos científicos, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La 

investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, ésta forma 

parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión; ella 

acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En este proyecto se trata de un estudio de las alteraciones del habla 

relacionadas con dificultades de aprendizaje, es decir de las dificultades 

fonéticas y fonológicas. 

Se entiende por problemas fonéticos la relativa frecuencia de 

aparición, especialmente en los primeros niveles educativos, los problemas 

comunicativos que pueden implicar y la influencia que tienen en el 

aprendizaje del proceso lecto-escritor, constituyen una preocupación 

constante para los profesionales del ámbito docente. 

Consisten en un trastorno de la producción de uno o varios sonidos 

del habla de carácter fisiológico, relacionado con la ejecución de 

movimientos articulatorios.  

El fonema afectado no forma parte del inventario fonético del niño y 

por tanto se producen errores estables independientes del contexto 

lingüístico en el que se encuentre; es decir, el niño no es capaz de articular 

el fonema en ninguna posición de palabra ni en expresiones repetidas. 

Consisten en la dificultad para organizar el sistema de contrastes del 

habla. Aunque el fonema forme parte de su repertorio fonético, se produce 

una incapacidad para pronunciarlo en un determinado contexto lingüístico, 

es decir, en una determinada posición de palabra o frente a otro fonema, o 

se articula sustituyendo a otro de manera errónea. 

En otras situaciones observamos sujetos con una alta ininteligibilidad 

del habla y un elevado número de elementos afectados cuyos errores no 

se deben a un control motor o a una discriminación auditiva imperfectos, 

sino a aspectos organizativos de su sistema fonológico; en estos casos se 

trata de niños que, aún pudiendo tener un inventario fonético completo, no 

articulan determinados fonemas dependiendo del contexto lingüístico en el 

que se hallen, es decir, según la posición que ocupen dentro de la palabra 

o la influencia que ejerzan otros segmentos sobre ellos. Por tanto, se hace 
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imprescindible establecer una terminología diferencial que nos ayude a 

delimitar ante qué tipo de dificultad nos encontramos. 

En todo proceso pedagógico se desarrolla una actividad comunicativa 

que se caracteriza fundamentalmente por ser verbal, es decir, por el 

intercambio de significados entre los diferentes sujetos que intervienen en 

el proceso comunicativo a través de la palabra articulada, lográndose de 

esta manera el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

estudiantes.  

La comunicación oral constituye un excelente medio para entrenar 

tanto la lengua como sus funciones comunicativas. La comunicación oral 

estimula la actividad verbal del estudiante y su reiteración condiciona el 

aprendizaje de la escritura y la lectura. No obstante, este proceso 

pedagógico no siempre se desarrolla con los estudiantes solo a través de 

la actividad verbal espontánea y fluida, ésta también puede ser planificada 

de una forma más consciente, y el éxito de su calidad depende de cómo el 

maestro domine los métodos y procedimientos que se aplican en el proceso 

de la lectura oral expresiva.  

Solo con la aplicación de métodos efectivos puede lograr el maestro 

que sus estudiantes lean con corrección, y tener conocimiento y dominio 

de las habilidades lectoras, pues "los métodos son caminos construidos 

para llegar al conocimiento y abarca el uso de diferentes técnicas e 

instrumentos" como exige la lectura oral expresiva. 

En el proceso de la lectoescritura el maestro debe apoyarse en 

determinados métodos que permitan que sus estudiantes lean con 

corrección, lo cual se traduce en aplicar eficientemente todos y cada uno 

de los requerimientos que exige la lectura oral expresiva: principalmente 

correcta pronunciación, entonación, fluidez y expresividad.La aplicación de 

un determinado método para la enseñanza de la lectura y para el desarrollo 

de las habilidades que deben caracterizar a un buen lector "ha sido tema 

ampliamente estudiado y debatido en el campo de la Pedagogía por su 
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complejidad y sus múltiples facetas, y ha presentado enfoques diversos, 

siendo objeto de atención de filósofos, psicólogos, lingüistas, y en 

particular, de los educadores, por lo que se considera un campo de estudio 

interdisciplinario en el que se ha teorizado mucho en dependencia de la 

época y las corrientes predominantes. 

El leer de forma expresiva es una de las habilidades principales que 

debe desarrollarse en los estudiantes desde los primeros años de estudio, 

atendiendo de manera cuidadosa a cada uno de sus componentes, 

exigiendo todos ellos un tratamiento especializado. 

Saber leer es poder comunicar con claridad y precisión la intención 

comunicativa del lector, es trasmitir con claridad y fluidez las ideas 

fundamentales que se ha propuesto emitir, es garantizar la comprensión de 

su mensaje por parte del interlocutor. 

No obstante el acto de leer requiere del desarrollo de una serie de 

capacidades mentales y de habilidades sensoriales y motrices en los 

estudiantes que no siempre se alcanza en toda la educación básica, y los 

problemas de lectura trascienden a niveles superiores, motivados por 

diferentes causas: por una parte, en los primeros años de vida y estudio las 

habilidades lectoras poco desarrolladas no recibieron la atención requerida, 

y por la otra, esta competencia comunicativa no fue desarrollada con los 

métodos y las técnicas más idóneos. 

La enseñanza de la lectura a la niña y el niño con dificultades de 

aprendizaje" y en el acápite relacionado con los métodos de enseñanza de 

la lectura los autores plantean que existe una variedad extraordinaria de 

métodos y de procedimientos para enseñar a leer a los niños, pero todos 

se reducen a dos tendencias fundamentales: el análisis y la síntesis. 
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CAPÌTULO  I 

EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicacióndel problema en un  contexto 

La Educación merece mayor importancia por parte de las autoridades,  

padres y madres de familia, representantes legales y la comunidad en si , 

debido a que de la excelencia en la Educación básica y bachillerato en las 

diferentes etapas se obtendrán mejores profesionales que contribuyan al  

fortalecimiento social, cultural y económico de la Patria, para tal efecto sedebe 

contar con una gran infraestructura educativa la cual debe estar dotada de 

todos los materiales pedagógicos adecuados para con ello alcanzar  el 

desarrollo intelectual y psicológico; y en igual forma para aquellos  niños, 

con dificultades fonéticas que presentan problemas que inciden en la 

lectoescritura. 

La Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 177 "Dr. Humberto Salvador 

Guerra” está ubicada en las calles  38ava y Calicuchima de la Parroquia 

Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Esta institución 

educativa cuenta con una infraestructura moderna, pero no dispone de  

material pedagógico adecuado, que les ayuden a enfrentar y manejar los 

diferentes problemas que se presentan en la lectoescritura.  

La ausencia de guía didáctica para el docente y representantes legales 

se   conoce   que   existen instituciones que le han dado poca importancia la 

preparación de personal docente parvulario, los mismos que recibieron por 

corto tiempo, conocimientos y técnicas muy escuetas, vale mencionar que 

con los adelantos de la ciencia y la tecnología se   pueden   crear   o   

adecuar   centros   educativos   más competentes,  idóneos y especializados. 
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Situación - Conflicto 

En la Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 177 "Dr. Humberto Salvador 

Guerra” está ubicada en las calles  38ava y Calicuchimade la Parroquia 

Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se encontró que 

existen niños con problemas de fonética  que inciden en el aprendizaje de 

la lectoescritura. 

Según expertos en el desarrollo cerebral y procesos educativos los niños y 

las niñas con déficit  de lenguaje  y auditivas  enfrentan   dificultades     en    

sus    actividades    diarias,  especialmente en la escuela y en el  hogar. 

La institución no cuenta con una guía didáctica que permita ayudar y 

motivar a los niños a mejorar su situación en la lectoescritura. 

Causas y consecuencias 

Cuadro Nº 1  

Causas Consecuencias. 

 Escasos recursos 
económicos. 

Inadecuado desarrollo de las 
competencias fonológicas y las 
dificultades del lenguaje.  

 Carencia de materiales 

especializados para las 

actividades lectoescritura. 

Tartamudez al momento  de  

dialogar con sus compañeros. 

 Estudiantes  que se sienten 
sin seguridad personal en la 
escuela. 

Se detiene  frecuentemente  al 
realizar cualquier actividad en clase 
y en la casa por el problema 
auditivo y poca socialización. 

 Falta de una guía didáctica  Carencia  de personal 
especializado en los centros 
educativos. 

Fuente: Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 177 "Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 
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Delimitación del problema 

CAMPO: Educación Inicial 

ÀREA: Lenguaje  

ASPECTO: Psico – pedagógico -social 

TEMA: Técnicas pedagógicas para disminuir las dificultades fonéticas en 

el proceso de la lectoescritura 

Propuesta:Elaborar guía didáctica  de estrategias metodológicas que ayuden a 

mejorar el desarrollo lectoescritorg. 

Formulación del  Problema 

¿Cómo incide las dificultades fonéticas en la enseñanza de la lectoescritura 

de los niños/as de primer año de educación general básica de la  Escuela 

Mixta Fiscal Vespertina N° 177 "Dr. Humberto Salvador Guerra”, año lectivo 

2013-2014? 

Evaluación del Problema 

Este proyecto se evaluará en los siguientes términos: 

Claro; Está redactado en forma  precisa con información adecuada para la 

comprensión de docentes, representantes legales y padres/madres de 

familia. 

Evidente;Es evidente que los niños con las dificultades fonéticas presenta 

problemas en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

Concreto; De manera adecuada para que  el maestro  y representantes 

legales conozcan la forma de ayudar a superar las dificultades de 

aprendizaje en el proceso de enseñanza de la lectoescritura. 
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Relevante;El  personal docente logrará optimizar  el desenvolvimiento  

lingüístico, así  como tendrá a su alcance técnicas  y estrategias 

metodológicas como instrumentos de aplicación diaria frente a los 

problemas que presentan dificultades fonéticas. 

Factible; Es factible porque cuenta con los recursos económicos y apoyo 

necesario para su aplicación. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÒN 

General: 

Diagnosticar  cual es la incidencia de las dificultades fonéticas en el 

proceso de la lectoescritura en los niños y las niñas de primer año 

de educación general básica . 

Específicos: 

Valorar la incidencia del desarrollo del lenguaje en el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura  

Elevar el nivel de desempeño en el aprendizaje  del lenguaje  con  

dificultades fonéticas. 

Aplicar los procesos de competencias lingüísticas  en el 

desenvolvimiento integral de los niños y las niñas de edad pre 

escolar. 

Diseñar una guía didáctica para los docentes, representantes 

legales y padres de familia. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué es fonética? 

¿Cuál es la incidencia de la fonética en el aprendizaje de la lectoescritura? 

¿Qué es lectoescritura? 

¿Cuáles  son los problemas lingüísticos que ocasionan las dificultades de 

aprendizaje? 

¿Cómo se podría ayudar  a los niños y las niñas con dificultades fonéticas? 

¿Cuáles son las técnicas que se aplican para tratar a los niños y las niñas 

con dificultades fonéticas? 

¿Qué pasa  cuando los niños y las niñas tienen problemas de 

pronunciación? 

¿Qué ejercicios favorecen el lenguaje? 

¿Cómo ayudaría una guía didáctica en esta clase de problema? 

¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de una guía didáctica en la 

enseñanza de la lectoescritura en los niños con dificultades fonéticas? 
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JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 
 

Entre los preescolares el trastorno más frecuente es la sustitución u 

omisión de algún fonema lo que se conoce como dislalia, lo cual puede 

tener efecto en algunas  afectando la habilidad de la articulación y la 

enseñanza de la lectoescritura por lo que es importante capacitar a los 

docentes y representantes legales en ejercicios de estimulación del 

lenguaje.  

El objetivo de este estudio es observar si existe una relación entre la 

fonética y la enseñanza de la lectoescritura en los niños y niñas de la 

Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 177 "Dr. Humberto Salvador Guerra”, 

que presenten la sustitución u omisión de algún  fonema por ello no pueden 

aprender a leer y escribir de forma correcta 

La dificultad para pronunciar letras o su reemplazo por otras es una 

dificultad fonética. En los niños, cuando están cercanos al ingreso a la 

escolaridad primaria, es muy importante que tengan dominio del lenguaje 

hablado, para tener toda la disponibilidad atención al servicio del 

aprendizaje de la lectoescritura 

La pronunciación de las letras depende del apoyo de la posición de 

la lengua, la modulación de labios, que se reeduca con ejercicios foniátricos 

como dificultad adicional frente a la dislalia, se presenta el hecho de que el 

niño/a no es comprendido por sus compañeros, quienes suelen burlarse y 

aislarse,lo que conlleva a una situación emocional negativa para quien 

padece de trastornos en la comunicación. 

Es fundamental que se detecte a tiempo una dislalia, y se otorgue al 

niño una atención especial  al ingreso escolar, en lo posible durante el curso 

del año de jardín preescolar. 
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Varios han sido los métodos que se han aplicado para el desarrollo 

de la lectoescritura vinculados a una u otra tendencia, como el fonológico, 

el de oraciones, el de cuentos, el método gestual, el método global ideo 

visual, etc. El desarrollo que se ha experimentado en materia de métodos, 

obedece al deseo de superar las dificultades en la aplicación de modelos 

anteriores. 

Al respecto, recientemente son considerados en esa evolución los 

aportes que la ciencia nos presenta desde campos como la Psicogenética, 

la Psicolingüística, la Sociolingüística, la Teoría Textual, entre otros. Hoy 

día, es necesario el protagonismo del niño o niña como constructor del 

proceso de lectoescritura, respondiendo así a un nuevo paradigma. Esta 

tendencia implica la utilización de métodos que parten de unidades 

significativas o globales, como los de tendencia analítica". 

En un gran número de métodos para la enseñanza de la lectura se 

ha ensayado combinar lo sintético con lo analítico simultáneamente, lo que 

ha dado lugar a los métodos mixtos, y ejemplo de ello lo constituye el 

método fónico-analítico-sintético.  

Este método tiene como fin que el niño aprenda a leer y a escribir 

simultáneamente, evite el silabeo y fomente las bases para la adquisición 

de una correcta ortografía, a partir de un lenguaje coherente, distinguiendo 

de manera auditiva las oraciones, palabras, sílabas y sonidos.  

Se fundamenta en el plano sonoro de la lengua y en dos procesos 

fundamentales: el análisis y la síntesis. Posee tres componentes: el fónico, 

porque su base está en el estudio del sonido, del habla viva; el analítico 

porque en el aprendizaje los niños tienen que dividir las oraciones en 

palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en sonidos; y el sintético, 

porque durante su desarrollo los escolares aprenden a integrar de nuevo 

las partes hasta llegar a recomponer el todo, basado en un esquema 

gráfico. 
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Con vistas al perfeccionamiento de la lecto-escritura y la lecto-

comprensión en la educación básica se está experimentando en diferentes 

aulas de primer grado de nuestra ciudad la aplicación de una nueva 

variante metodológica que hemos denominado método fonético-analítico-

sintético-comunicativo.  

Su concepción se fundamenta en el empleo de unidades fónicas, 

teniéndose en cuenta el papel del componente fonético en todas sus 

dimensiones, principalmente en el aspecto articulatorio. Se basa además 

en dos operaciones fundamentales: análisis y síntesis como procesos 

didácticos, en plena correspondencia con los lingüísticos: estructuración 

(forma) y construcción (función), garantizándose de esta manera el fin 

supremo del método: el desarrollo eficaz de la competencia comunicativa 

de los estudiantes al escribir y leer. 

Para comprender con claridad la concepción de este método resulta 

imprescindible conocer y dominar cada uno de los elementos de su 

composición. El componente fonético se refiere al proceso verbal que se 

desarrolla entre el maestro y el estudiante.  

Es un intercambio verbal entre un hablante, que produce un 

enunciado destinado a otro hablante, y un interlocutor". En este intercambio 

verbal se pone de manifiesto el componente fónico, pues éste solo es 

posible a través de elementos sonoros entre el emisor y el receptor, 

desarrollándose entre ambos un proceso de comunicación basado 

fundamentalmente en su carácter fonético, porque se produce a través de 

la lengua oral. 

Este proceso se desarrolla en dos momentos diferentes teniéndose 

en cuenta la actividad del emisor (maestro) y del receptor (estudiante): la 

codificación y la descodificación del mensaje.  
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Este proceso verbal se produce en sus tres componentes 

esenciales: el emisor (el que articula los sonidos), el canal (por donde se 

trasmite las ondas sonoras, el mensaje enviado) y el receptor (el que 

descodifica o interpreta el mensaje).  

Aquí, se ponen de manifiesto las tres ramas o ciencias que se 

ocupan del estudio de los elementos fonéticos de la lengua: la fonética 

articulatoria (estudia y describe la producción del sonido articulado), la 

fonética acústica (analiza la transmisión de la onda sonora por el canal 

respectivo) y la fonética auditiva (estudia el proceso de recepción de la 

onda sonora por el oyente). 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisado el archivo correspondiente de la Facultad de Filosofía, 

Letras y  Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

encontró estudios relacionados  con  el tema: Técnicas pedagógicas para 

disminuir las dificultades fonéticas en el proceso de la lectoescritura.  

Entre ellos la tesis con el tema: Conocimiento de desarrollo 

fonológico y dificultades fonológicas en docentes del nivel inicial y primaria 

de colegios de Fe y Alegría, su resumen es el siguiente: En nuestro país 

existen escasas investigaciones acerca del conocimiento que tienen los 

profesores sobre el desarrollo del lenguaje. Por tal motivo, en el siguiente 

estudio se evalúa y compara el conocimiento de desarrollo fonológico y 

dificultades fonológicas en 216 docentes de inicial y primaria de los colegios 

de Fe y Alegría de Lima éste a través de un cuestionario. La investigación 

es descriptiva y comparativa con dos grupos de docentes de diferentes 

niveles.  

Los resultados nos permitieron concluir que los docentes tienen un 

nivel promedio sobre los conocimientos de desarrollo fonológico y 

dificultades fonológicas y no existen diferencias significativas del 

conocimiento entre los docentes de inicial y primaria. 

También, se encuentra un tema relacionado al presente: Elaboración 

y aplicación de un manual de ejercicios para desarrollar el lenguaje oral en 

los niños y niñas de 5 a 6 años de la escuela de práctica docente “Agustín 

Albán” del cantón Pujilí barrio Guápulo en el periodo escolar 2009-2010. 

FUNDAMENTACIÒN  TEÓRICA 
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Dificultades fonéticas en los niños y niñas de edad preescolar 

Los problemas de pronunciación o dicción son desórdenes en los 

movimientos de los órganos fono articuladores (mandíbula, labios, lengua, 

velo del paladar, dientes superiores, paladar duro, alvéolos y cavidad nasal) 

que intervienen en la producción de fonemas o sonidos.  

“Cualquier retraso o desorden en este proceso articulatorio implica una 

dificultad en la pronunciación de los sonidos”, afirma la fonoaudióloga 

Adriana Guzmán. 

Esto se conoce como dislalias y reciben nombres determinados, de 

acuerdo al diagnóstico. Por ejemplo, la articulación defectuosa de la ‘s’ se 

llama sigmatismo; la de la ‘r’, rotacismo, o la de la ‘d’ entre otros. 

El desarrollo de cada niño es diferente; lo mismo ocurre con la 

evolución de su lenguaje y, para tratar un problema de dicción, es 

indispensable conocer su causa.  

Guzmán, 2008, afirma: 

Hay dislalias que son ocasionadas porque un niño no escucha bien o 

porque tiene malformaciones, lesiones auditivas, del sistema 

nervioso, problemas en órganos como los labios, la mandíbula, los 

dientes o el paladar, entre otros, que deben ser consultados con el 

especialista correspondiente para tratar cada caso. Pero hay otras 

comunes y normales para su edad que, además de consultar, pueden 

ser tratadas en casa. (P. 43) 

 

Estos inconvenientes, los cuales no requieren un tratamiento 

especializado, pueden empezar a presentarse hacia el año y medio o dos 

años de edad, pero hacia los cinco ya deben desaparecer. En esta etapa 

el menor puede ir presentando ciertos errores en su pronunciación que se 

van convirtiendo en hábitos que, de no corregirse, puede convertirse en 
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problemas patológicos o causar problemas de sociabilidad o lectoescritura 

en la escolaridad. Es decir, además de pronunciar mal la palabra, también 

podrían escribirla con errores. 

 

Olga Arango. 2008, afirma: “Después de identificar la causa, los 

adultos deben consultar y ayudar a los niños diariamente a practicar 

y mejorar la articulación. “Es clave que le señalen al niño cómo se 

pronuncia bien cada palabra, sin repetir el error”(p. 43) 

 

Desde que los bebés empiezan su alimentación complementaria, 

deben utilizar pitillos y cucharadas que les ayudarán a mover órganos que, 

posteriormente, utilizarán al pronunciar ciertas palabras. También ayuda el 

hecho de brindarle diferentes texturas y consistencias de alimentos. 

 

La idea es que las actividades que tienen que ver con alimentación, 

como succión, deglución y masticación, favorezcan el desarrollo del habla 

pues la ejercitación muscular que se da en estos procesos servirá a futuro 

la producción de los sonidos. 

 

Guzmán, 2008, opina 

“los profesores también desempeñan un papel 
primordial, tanto en la identificación del problema 
(brindan información del desempeño sociafectivo del 
niño en clase como en la intervención terapéutica, 
pues pueden colaborar en el diseño de estrategias para 
ser utilizadas dentro del aula”. (P.68) 

Cuando se detecta el problema “hay que determinar si el origen está 

en un mal hábito o hay un problema de audición”, dice la fonoaudióloga 

María Paola González. 
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Es importante hablarle claramente. El adulto debe pronunciar bien 

las palabras y veces puede exagerar un poco el movimiento de los labios 

para que el menor lo imite. Nunca debe regañar al menor, sino corregirlo 

con amor. “No se debe hacer la ‘traducción’ inmediata de lo que el niño 

necesita o quiere; debe hacerse una exigencia lingüística para que él 

adquiera la correcta pronunciación y vea la necesidad de hablar bien. 

 

Según la fonoaudióloga Adriana Guzmán se debe consultar si: 

- Existen dudas acerca del desarrollo normal del lenguaje y la 

comunicación, o se requiere información precisa de cómo estimular el 

lenguaje. 

 

- Se presenta una adquisición o desarrollo tardío del lenguaje.  

- No hay claridad en las expresiones de un niño de alrededor de tres años, 

su vocabulario es limitado y su pronunciación defectuosa. No contesta 

preguntas sencillas, no memoriza canciones o rimas. 

- Omite la mayoría de consonantes iniciales y dice las finales.  

- Si se sospecha de una pérdida o disminución auditiva o cuando se 

presenta otitis a repetición. 

 

- No comprende lo que el adulto le solicita o responde erróneamente.  

- Reportan del colegio problemas para hablar bien, de lectura y escritura o 

confusión de letras. 

- Hay distorsión de los fonemas por problemas dentales asociados 

(maloclusiones, frenillos cortos, tratamientos de ortodoncia etc.). 

- No mantiene conversaciones simples. 
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Los procesos cognitivos más importantes implicados en el 

aprendizaje del lenguaje son: la percepción, la memoria, la atención, el 

razonamiento y la motivación entre otros que interactúan entre ellos con un 

fin común: captar, transformar y manipular o representar la información 

extraída del medio. 

 

La percepción podría definirse como un proceso mediante el cual, 

los estímulos son discriminados, seleccionados e interpretados. Pero, no 

se reduce sólo a sensaciones, sino que implica la estructuración de la 

realidad que depende tanto de las características de la misma, como de la 

situación interna del que percibe. Es por tanto, un proceso complejo por la 

relación dinámica que mantiene con los otros procesos cognoscitivos: 

memoria, atención, motivación, etc. 

 

Como características básicas de la percepción se destacan la 

objetividad y la generalización, categorías que le confiere el lenguaje. Así, 

con la percepción separamos y diferenciamos un objeto de otro (esto es 

una mesa y no una silla). 

 

Una vez categorizado, se generaliza paulatinamente, de acuerdo al 

desarrollo intelectual, hasta llegar a una abstracción desligada de los 

rasgos sensoriales (aplicamos el concepto de mesa a todo lo que se 

configura como tal mesa y la diferenciamos del resto). 

Dentro de la percepción cabe hacer mención a las diferentes 

modalidades perceptivas. La modalidad a la que se le ha dado más 

importancia, en lo que respecta al lenguaje, ha sido la que conocemos 

como percepción visual que podemos definir como la facultad de reconocer 

y discriminar los estímulos visuales y de interpretarlos asociándolos con 
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experiencias anteriores. Está integrada por cinco facultades: coordinación 

viso-motriz, percepción figura-fondo, constancia perceptiva, percepción 

espacial y relaciones espaciales. 

 

La percepción auditiva depende de las características físicas del 

sonido, del funcionamiento del oído y de la capacidad para localizar la 

fuente del sonido. Actualmente se le concede gran importancia al oído en 

el aprendizaje, pues es el órgano de la comunicación por excelencia y 

traductor del sonido al grafismo y viceversa, de hecho las dificultades en 

algunas de las fases del lenguaje, debido a deficiencias auditivas, pueden 

acarrear importantes trastornos en la escritura. 

 

A través de la percepción háptica se puede extraer mucha 

información sobre un objeto a la que no se accedería nunca por la vista o 

el oído. El uso activo de dedos y manos no debiera faltar en un programa 

de enseñanza/aprendizaje de la escritura. 

 

La memoria entendida como la capacidad buena o pobre de retener 

en la mente tanto las experiencias recientes como aquellas que constituyen 

nuestro pasado. Es un factor muy importante dentro del aprendizaje puesto 

que, para avanzar hay que recordar lo anteriormente aprendido y por 

supuesto, es fundamental en lo que al lenguaje se refiere. 

Hay diferentes tipos de almacenamiento. En la memoria sensorial los 

elementos no se procesan, constituye un nivel mínimo de codificación 

donde el sujeto no ejerce ningún control sobre esa información porque se 

encuentra a un nivel perceptual. 
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A la memoria a corto plazo o memoria reciente, se la considera el 

centro de la conciencia porque sostiene todos los pensamientos, la 

información y las experiencias de las que el individuo es consciente en un 

momento dado. 

 

Finalmente, cuando se da un procesamiento profundo de la 

información, esta memoria inserta la información a un tercer nivel llamado 

memoria a largo plazo. En ella se acumulan aprendizajes y experiencias 

que vamos adquiriendo durante toda la vida.  

 

No tiene límites en su capacidad de almacenamiento pero si en el 

nivel de recuperación de lo almacenado, lo que es todo un consuelo porque 

quiere decir que sabemos más de lo que somos capaces de evocar. 

 

Otro proceso cognitivo implicado en el aprendizaje del lenguaje es la 

atención. La importancia de este factor radica en el proceso selectivo que 

se realiza debido a la imposibilidad de que el sistema nervioso procese todo 

lo que recibe, de esta manera, la atención focaliza y concentra aquello que 

el sujeto desea aunque, la atención, también puede ser involuntaria.  

 

Pinillos, 2010, define la atención como "un proceso de focalización 

perceptiva que incrementa la conciencia clara y distinta de un núcleo central 

de estímulos, en cuyo entorno quedan otros más difusamente 

percibidos".(P. 87) 

 

En el proceso de aprendizaje, la atención es necesaria, bien para la 

selección de estímulos, bien para procesos de discriminación, de síntesis, 
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etc. Las adquisiciones conceptuales se apoyan en los procesos de atención 

selectiva. Existe, por tanto, una correlación entre el rendimiento escolar y 

la atención y esto es algo de lo que somos conscientes todo profesional de 

la enseñanza. Se podría decir, que en muchos casos de dificultades de 

aprendizaje podríamos encontrar su origen en la falta de atención.  

Es así que la atención es uno de los factores más determinantes que 

condiciona el proceso de aprendizaje.Pensamiento y lenguaje han sido 

ligados tradicionalmente hasta el punto de que los conductistas encuentran 

cierta identidad entre ambos procesos. Otro grupo de pensadores avalan 

la hipótesis de que el lenguaje depende directamente del pensamiento. Por 

otro lado, otros estudiosos como Vigotsky o Bruner afirman que ambos 

procesos son interinfluyentes, que el pensamiento puede existir sin el 

lenguaje aunque el caso contrario no llegue a decirse que sea así. 

Podríamos hablar de los diferentes niveles de procesamiento del 

lenguaje: 

- Perceptivo: nivel en el que a partir de una señal acústica o visual, de la 

extracción de los rasgos de las letras, nos permite la comprensión del 

lenguaje oral por otro escrito respectivamente. 

- Léxico:procesa todas las palabras que posee el sujeto reagrupadas en 

conceptos y categorías. 

Otros dos niveles más son el de la frase y el del discurso, constituidos por 

proposiciones en los que se procesa el significado, se actualizan 

conocimientos y se resuelven problemas. 

Nos queda hacer referencia de un proceso cognitivo de gran 

importancia en cualquier proceso de aprendizaje: La motivación. 

El concepto de motivación nos viene dado de "motio" que significa 

movimiento. Un motivo es algo que empuja, que mueve a la acción. 

Podríamos definirla como el conjunto de condiciones que inician, guían y 

mantienen los comportamientos generalmente hasta que se logra una meta 
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o la respuesta se bloquea. La motivación en el aprendizaje del lenguaje 

aparece como resultado de la interacción del sujeto con el medio y de la 

necesidad de comunicarse. 

La motivación escolar es entendida como una técnica para promover 

el aprendizaje, no es algo externo, sino algo que desde el interior empuja 

al sujeto a una conducta. En consecuencia, el educador debe adecuar el 

contexto para que pueda darse esa motivación que, aún así, depende de 

factores internos del sujeto. 

Todos los factores citados anteriormente son procesos cognitivos 

que interactúan entre sí en cualquier aprendizaje y como no, en uno de los 

principales aprendizajes de todo individuo, como es el aprendizaje del 

lenguaje, tan importante para la adquisición de conocimientos posteriores. 

 

De todos los procesos a los que nos hemos referidos, les concedo 

especial importancia, dentro del contexto educativo, al proceso de atención 

y motivación pues la experiencia me dice que en el defecto o carencia de 

estos dos elementos radica el origen del mayor porcentaje de fracasos 

escolares. El cómo captar la atención y mantener la motivación de nuestros 

estudiantes debe ser un tema del que nos preocupemos todos los docentes 

a la hora de elaborar nuestros programas y a la hora de la práctica docente. 

FONÉTICA, FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA. 

La lengua se puede manifestar de forma oral, a través de los sonidos 

que produce la voz humana, y de forma escrita, a través del uso de los 

símbolos visuales que llamamos letras o grafemas. 

Resulta evidente que, en un primer estadio cronológico, tanto del 

individuo como de las sociedades, se aprende a desarrollar la lengua en su 

aspecto oral, y que sólo a través de un aprendizaje y desarrollo de la 

experiencia se alcanza el estadio de la lengua escrita. Para ello 

disponemos de dos ciencias: la fonética y la fonología. 
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La Fonética es la ciencia físico-lingüística que estudia los sonidos de 

la voz humana, sus diferentes características y peculiaridades, 

estableciendo su repertorio. 

 

La Fonología es la ciencia lingüística que estudia los rasgos 

distintivos que utiliza la lengua para diferenciar los significados de cada 

mensaje oral. 

 

Es decir, la fonética estudia la articulación de cada sonido de la voz, 

sus características acústicas, los órganos que intervienen en el proceso y 

su modo de actuación. En gran parte es una ciencia también física, pues 

su materia de estudio es absolutamente física. 

 

Por su parte, la fonología es absolutamente lingüística, ya que 

partiendo del trabajo de los fonetistas, se centra en el estudio del sistema 

que, a partir de los sonidos, se crea en la lengua, y de las relaciones que 

cada uno establece con los demás. La fonología analizará, partiendo de las 

características enunciadas por la fonética, la imagen mental que todos 

tenemos de los sonidos, lo que hemos llamado fonemas, sus relaciones en 

el sistema y sus rasgos distintivos. 

 

Aunque frecuentemente se intenta identificar ortografía y fonética, 

nada más lejos de la realidad, puesto que, existe una continúa evolución 

de la lengua hablada además de las diferencias dialectales dentro de una 

misma lengua.Por ello, resulta necesaria la existencia de dos alfabetos, el 

fonético para la lengua hablada y el gráfico para la escrita. 
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Diagnóstico:  

La parte más importante de la evaluación psicopedagógica es la 

capacidad del niño para decodificar palabras sueltas en fonemas. Así como 

el reconocimiento de palabras familiares y la capacidad para leer palabras 

extrañas o inexistentes. Es importante una valoración integral (examen 

pediátrico, neurológico y psicopedagógico. 

 

Para saber si existe algún retraso de lenguaje, es preciso conocer 

las características principales del desarrollo del lenguaje de acuerdo a la 

edad del niño. Algunos demuestran dificultad para la correcta articulación 

de los fonemas (sonidos), a esto se le denomina “dislalias”, los padres lo 

identifican cuando escuchan que el niño omite, sustituye o altera algunos 

sonidos concretos en su hablar, en este caso hay que descartar problemas 

auditivos o problemas de la cavidad oral. 

 

Los padres y educadores deben tener presente que los niños 

adquieren los fonemas de acuerdo a su edad. Por ejemplo un niño que dice 

“lete” cuando se refiera a “leche” o “calo” en lugar de “carro”, probablemente 

no ha desarrollado habilidades articulatorias que le permiten pronunciar 

adecuadamente los fonemas de las consonantes “ch” y “r”. Por otro lado no 

se descarta que existan otros factores como problemas orgánicos o la 

sobreprotección familiar e inadecuados modelos de pronunciación, factores 

que influyen en los problemas de lenguaje.  

 

 

A nivel de articulación, generalmente se considera que en los seis 

primeros años el niño adquiere progresivamente el sistema fonológico del 

idioma español. 
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*EDADES DE ADQUISICIÒN DE FONEMAS 

 FONEMAS 
EDADES DE 

ADQUISICIÒN 

 /m/, /n/, /ñ/, /p/, /k/, /f/, /y/, /l/, /t/, /c/, /ua/, /ue/.  3 años 

 /b/, /g/, /r/, /bl/, /pl/, /ie/  4 años 

 /fl/, /kl/, /br/, /gr/, /gr/, /au/, /ei/  5 años 

 /rr/, /s/, /x/, /d/, /g/, /fr/, /pr/, /tr/, /dr/, /eo/  6 años 

 

Este es una tabla de desarrollo fonológico estándar que puede variar según 

el lugar de procedencia del hablante. 

 

Intervención en problemas de lenguaje 

Para una adecuada intervención es necesario el apoyo de la familia para 

brindar una adecuada estimulación del lenguaje, realizar ejercicios de 

respiración y praxias, así como la guía y orientación de una especialista en 

terapia de lenguaje.  

 

Ejercicios de praxias: 

La articulación de los fonemas está relacionada con el desarrollo motor del 

niño, por ello el objetivo de las praxias es ejercitar la motricidad fina que 

afecta a los órganos de la articulación, de forma que el niño/a pueda adquirir 

la agilidad y coordinación necesarias para hablar de una forma correcta. 
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Ejercicios de soplo: 

Ejercicios de labios: 

Ejercicios de lengua  

Ejercicios de mandíbula 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El hombre a través de la historia de la humanidad  tuvo conciencia 

de sí  mismo y de su lugar en el universo, sintió esa inquietante curiosidad 

frente a la vida; y sobre todo el afán de búsqueda, investigación para abrir 

nuevos  horizontes  a su propia generación que contribuye  con el objetivo, 

que convierte al hombre no solo en espectador, sino en el participante 

activo de los cambios que suceden en su propio pensamiento, naturaleza 

y sociedad.  

 

De allí que la animación a la lectura construye la creencia de que 

todas las personas ponen una filosofía construida sobre el derecho de ser 

respetados. La investigación demuestra que los/as niños/as obtienen  

provecho académico y social en ambiente integrado, existe enseñanza o 

asistencia  cuando la educación y el apoyo es adecuado.  

 

Torres, 2009, menciona 
Toma de conciencia general de los órganos 
bucofonatorios y de la producción de sonidos cuando 
decimos palabras.Conciencia silábica: se trata de 
desarrollar la habilidad para segmentar, identificar o 
manipular conscientemente las sílabas que componen 
las palabras. Se incluye también la habilidad para 
segmentar las sílabas en sus componentes 
intrasilábicos. Conciencia fonémica: implica la 
comprensión de que las palabras habladas están 
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constituidas por unidades sonoras discretas, que son 
los fonemas. (P. 54) 

 

El propósito que todas las  escuelas sean inclusivas, para que  

todos/as los/as alumnados  aprendan  juntos independientemente de 

condiciones sociales, personales y culturales.  

 

La escuela integradora representa un marco favorable para lograr la 

igualdad de oportunidades y la completa participación, construye una 

educación más personalizada, fomenta la solidaridad entre otras/os 

alumnas/os  y contribuye a mejorar la calidad de enseñanza.  Las teorías  

de la educación que imperan hoy, son  aquellas que promueven la libertad, 

la autonomía, la educación de la voluntad y creatividad, el respeto de lo 

individual y la socialización.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

Mucho se ha habla sobre el constructivismo como el modelo ideal, 

para el aprendizaje, no solamente escolar sino en términos más amplios 

para el aprendizaje general y a pesar de que se le considera actualmente 

como la mejor metodología, para la enseñanza, pocas escuelas han 

adoptaran este enfoque.  

 

Se espera un alumnado que se esfuerce  en seleccionar información 

relevante, en organizarla coherentemente e integrarla con otros 



 
 

27 
 

conocimientos que ya posee, que pregunte y observe  atentamente para 

conseguir  representar en su mente productos culturales, reconstruirlas  a 

partir  de aquellas que no se ajusten a su punto de partida, cuando ante sus 

dudas, sea  capaz de preguntar a alguien más experimentado, para que le 

sirva de modelo o para que lo oriente, cuando al observar, por ejemplo, una 

pelea entre compañeros/as se pregunta sobre la validez  de las razones, 

pide opinión a los adultos y coteja  lo que sucede contra lo que él mismo 

piensa sobre lo correcto, a  lo incorrecto.  

 

Un alumnado que procure establecer relaciones interpersonales 

pertinentes y valiosas con sus semejantes, que acepte  que el aprendizaje 

depende de lo que se esté dispuesto a realizar en términos de esfuerzo 

personal. Sería un alumnado cuyo comportamiento cognoscitivo, personal  

y social se moldee  bajo una concepción constructivista.  

 

Para que este alumnado sea posible, el profesorado  debe ser 

igualmente inquisidor de su propia práctica, al establecer  un trabajo escolar 

cotidiano que resulte  emocionante  y de reto intelectual, que dosifique  los 

contenidos al presentar  diversas experiencias de aprendizaje; debe estar 

abierto a la innovación, dispuesto a servir de orientador, de modelo, de 

facilitador  de los procesos de crecimiento de los demás. Consciente, 

finalmente, de la responsabilidad  social de la profesión docente que 

conlleva.  

 

Desde la perspectiva constructivista, el verdadero aprendizaje 

humano es una construcción individual que ocurre cuando el estudiante 

logra modificar su estructura mental al permitirle   alcanzar  altos niveles de 

complejidad, de diversidad y de integración.  
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Rivera, 2009, menciona 

La forma más común de reducir la variación fonética 

en el habla de un niño es la de estabilizar el uso de una 

palabra o forma contrastiva que el niño tiene de una 

palabra aceptándola cada vez que es producida, e 

incluso directamente su producción a la vez que se 

rechazan otras alternativas. (p. 65) 

 

Tales niveles abren la oportunidad al desarrollo personal, de ahí que 

no se puede considerar el aprendizaje  como una mera acumulación de 

datos o almacenamiento de información, sino que va más allá, incluso 

retorna un viejo debate pedagógico que se basa en la determinación si la 

función de la escuela es  instruir o educar. El constructivismo, se inclina por 

la segunda función, educar al individuo, lo cual implica desarrollarlo, 

humanizarlo. 

 

El enfoque  del constructivismo, posee cinco características 

esenciales: 

 

 Considera primordialmente como punto de apoyo la 

estructura  conceptual de cada estudiante, parte de las ideas 

previas que el estudiante tiene respecto al contenido de la 

clase.  

 Prevé el cambio conceptual que surgirá como resultado de la 

construcción  activa del nuevo concepto.  

 Confronta el concepto e ideas previas con los conceptos 

nuevos, que se  busca aprender. 
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 Aplica  el nuevo concepto, a situaciones concretas y reales  

con la facilidad de facilitar la transferencia.  

 El aprendizaje es un proceso activo, requiere la habilidad para 

efectuar  complicadas tareas cognitivas en donde interviene 

el uso y aplicación de los conocimientos que permitan resolver 

problemas de significado.  

 

El aprendizaje es subjetivo, por lo que el/la estudiante/a aprende 

mejor si se puede  internalizar lo que aprendia mediante gráficos, símbolos, 

imágenes, etc. El aprendizaje  ha de ser contextualizan. Es importante 

utilizar ejemplos, o problemáticas relacionadas con el mundo real.      

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

           La fundamentación sociológica considera que la explicación de los 

hechos sociales debe buscarse tanto en los individuos y grupos como en 

sus interrelaciones. 

 

También    considera que    en las  ESCUELAS FISCALES se   debe 

desarrollar una educación individual, grupal y social interrelacionada. 

 

Surchs 2009  

El ser humano es un ente socialmente, en donde 
requiere la satisfacción total de aquellas personas que 
los rodea, con un estimulo veraz y aceptación  de los 
demás`, y con estimulo de bienestar y aceptación  en 
cualquier lugar que lo rodea.(pàg. 23) 
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En cuanto a las características sociales de los representantes 

legales  y por ende del alumnado que se educan en este plantel, 

corresponde a un nivel socio económico de clase media  baja. 

 

La mayoría de los representantes legales se dedican a actividades 

comerciales y trabajos informales, otros se dedican a trabajar como obreros 

o jornaleros en las diferentes fábricas y empresas que existen en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Existe un pequeño porcentaje de  los representantes legales que son 

analfabetos. En cuanto a las actividades culturales y de recreación por lo 

general no existen debido a la despreocupación de las autoridades locales 

y provinciales.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

“Para VIGOTSKY, los seres humanos desarrollan una serie de 

funciones psicológicas superiores, como la atención, la memoria la 

transferencia, la recuperación, entre otras a lo largo de la vida”. En el niño/a, 

las funciones psicológicas se forman a través de la actividad práctica e 

instrumental, interpersonal, al manipular los objetos directamente, pero la 

actividad generalmente no se realiza en forma individual, ya que los 

aprendices nunca se encuentran aislados, sino en interacción o en 

cooperación social.  

 

La transmisión de estas funciones desde los/as adultos/as, que ya 

las poseen, a las/os niñas/os o a nueva generación, se produce mediante 
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actividad entre el niño/a y los otros, al ser  los otros compañeros/as o 

adultos  la zona de desarrollo actual del niño/a  o aprendiz. En esta zona 

se concentran todos los conocimientos, las destrezas y habilidades que ha 

desarrollado pero que puede aún evolucionar hacia una zona de desarrollo 

próximo, gracias a esta intervención de los otros.  

Burgos, 2009, menciona 

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo 
por el cual los seres humanos adquieren la capacidad 
de comunicarse verbalmente usando una lengua 
natural. Este desarrollo se produce en un período 
crítico, que se extiende desde los primeros meses de 
vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría 
de seres humanos el proceso se da principalmente 
durante los primeros cinco años, especialmente en lo 
que se refiere a la adquisición de las formas 
lingüísticas y de los contenidos. (P. 54) 

El uso del lenguaje como instrumento  de mediación permite que la 

transmisión  de conocimientos  se logre por una mediación social, o 

interpersonal entre  dos o más personas que cooperan en una actividad 

conjunta.  

 

De la interacción social, de la ayuda que los otros pueden, dar, el 

individuo interioriza y desarrolla su zona de desarrollo próximo de manera 

incremental, pero continúa y sin que tenga un límite, pues siempre se 

podrán incorporar nuevos elementos a la estructura.  

 

Sin embargo,  para que los otros sean facilitadores   desarrolladores  

deben comportarse  como facilitadores, orientadores de los procesos de los 

aprendices, al partir  de lo que el aprendiz sabe, crear cierto conflicto que 

lo motive a buscar e indagar, dar ciertas orientaciones, pero dejarle la 

libertad  de seguir su propia inclinación en la búsqueda y ser un apoyo 
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atenuado, hasta  que el aprendiz tenga la suficiente confianza en sí mismo 

y en lo que adquirió.  

 

El aprendizaje posee también carácter afectivo. La opinión sobre uno 

mismo y las habilidades que se tienen, las expectativas personales, la 

disposición mental y la motivación para aprender son elementos que 

influyen fuertemente en el grado de aprendizaje.  

 

El juego es fundamental en el aprendizaje de los/as niños/as, porque 

no es solo una posibilidad de autoexpresión sino de autodescubrimiento, 

de exploración de experimentación de sensaciones, movimientos y 

relaciones por medio de los cuales llega a conocerse a si mismo y a formar 

sus conceptos sobre el mundo en el cual vive. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

LOEI 

Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo; 

 

Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe 

estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
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incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La ley Orgánica de Educación dice: 

Art. 19.- Son objetivos de la educación regular  

a) Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores intelectuales y 

afectivos del párvulo, que permitan un equilibrio permanente con su 

medio físico, social y cultural: y, 

b) Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, destrezas 

y habilidades elementales para el aprendizaje. 

 

Art. 43.- De la Naturaleza.- Es un servicio destinado a potenciar las 

competencias del niña/o con la finalidad de prevenir y atender situaciones 

de riesgo. 

    La atención al niña/o con necesidades educativas se hará con la 

participación activa de los padres. 

Art. 44.- Son objetivos del nivel de educación inicial: 

 Ofrecer tempranamente atención educativa integral a las/os 

niñas/os. 

 Promover la integración de las/os niñas/os en edades tempranas. 

 Capacitar a los padres y madres de familia a fin de que participen 

activamente en el proceso del desarrollo integral de sus hijas/os; y,  

 Difundir información sobre estimulación y desarrollo del niña/o 

menor de 6 años.  

 
Variables de la Investigación 

Dependiente 
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Técnicas pedagógicas para disminuir las dificultades fonéticas en el 

proceso de la lectoescritura 

Independiente 

Elaborar guía didáctica  de estrategias metodológicas que ayuden a mejorar el 

desarrollo lectoescritor 

 

Hipótesis de la Investigación 

 

¿A través de la aplicación de una guía didáctica  de técnicas pedagógicas 

se logrará  disminuir las dificultades fonéticas en el proceso de la 

lectoescritura? 
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Definición de términos 

 
* Acento. Es el sonido de intensidad. Dentro de un mismo tono los sonidos 

pueden ser más o menos intensos. Es decir fuertes o débiles. P. ej., 

/médiko/, /mediko/, /medikó/. 

 

*Africada. Sonido consonántico que se caracteriza porque la salida del aire 

desarrolla una transición suave de una oclusión a una fricación de un punto 

determinado de la cavidad bucal: [c]. Es llamado también semioclusiva. 

 

* Agramaticalidad. Término usado en Lingüístico para designar la 

característica de las secuencias de palabras o morfemas que no se ajustan 

a las reglas de la gramática. La agramaticalidad se produce cuando se 

altera la lógica de las palabras. 

 

* Alófono. Cada una de las variantes que se dan en la pronunciación de 

un mismo fonema, según la posición de este en la palabra o sílaba, según 

el carácter de los fonemas vecinos, etc.; p. ej., la b oclusiva de tumbo y la 

fricativa de tubo son alófonos del fonema /b/. 

 

*Alomorfo. Cada una de las variantes de un morfema que tiene significado 

idéntico; p.ej. -s y –es son alomorfos del morfema plural en español. 

 

*Aparato fonador. Conjunto de órganos responsables del origen del 

lenguaje, el cual se manifiesta por una serie de sonidos producido por el 

aire espirado por los pulmones. La posición que adopta este conjunto de 

órganos en la emisión de un sonido se denomina articulación. El aparato 

fonador está dividido en cavidades infraglótica, laríngea y supraglótica. 

 

*Articulación. Término usado en Fonética para describir la posición y 

movimiento de los órganos de la voz que producen la pronunciación de una 
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vocal o consonante. En Lingüística, viene a ser el nivel fonológico de la 

lengua. 

 

*Bilabial. Nombre que recibe al fonema producido por el cierre o 

acercamiento de los labios. [p,b,m]. 

 

*Cabeza. Es la consonante o grupo consonántico que precede a la cima. 

Forma parte de la sílaba. 

 

*Cabeza simple. Es simple cuando es una consonante. 

 

*Cabeza compuesta. Es compuesta cuando tiene dos consonantes. 

 

* Coda. Es la consonante o consonantes que siguen a la cima. Forma parte 

de la sílaba. 

 

* Coda simple. Cuando la constituye una sola consonante. 

 

*Coda compuesta. Cuando la conforman dos consonantes. 

 

* Cavidad infraglótica. Formada por los órganos llamados de la 

respiración (diafragma, pulmones, bronquios y tráquea). 

 

*Cavidad laríngea. Formada por los órganos llamados de la fonación 

(laringe, cuerdas vocales y glotis). 

 

*Cavidad supraglótica. Formada por los órganos llamados de la 

articulación (faringe, velo del paladar, lengua, labios, cavidad bucal y 

cavidad nasal). 

* Cima. Constituye parte de la sílaba. Su naturaleza es vocálica; incluye a 

la vocal núcleo y a veces a dos vocales marginales. 
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* Consonante. Sonido en cuya pronunciación se interrumpe en algún punto 

del canal vocal el paso del aire espirado, como en p, t, o se produce una 

estrechez que lo hace salir con fricación, como en f, s, z. 

 

* Contraste. Diferencia fonológica existente entre dos unidades contiguas. 

P. ej., apto y abdicar; las secuencias p.t o b.d tienen contraste pero no hay 

una secuencia entre p.d o t.b. También hay contraste entre sílabas 

acentuadas e inacentuadas; p.ej., tránsito, transito, transitó. 

 

* Cuerdas vocales. Forman parte de la laringe humana, son dos pares 

llamadas verdaderas y falsas. Están formadas por tejido conectivo elástico 

cubierto por pliegues de membrana mucosa. Al contacto con el aire, 

expulsado desde los pulmones, vibran produciéndose sonidos sonoros; 

cuando no se produce la vibración de las cuerdas vocales se generan los 

llamados sonidos sordos. 

 

* Cuerdas vocales verdaderas. Se extiende desde la epiglotis hasta el 

ángulo del cartílago tiroides; estas cuerdas estrechan la glotis (la abertura 

faríngea de la laringe) durante la deglución. 

 

*  Cuerdas vocales falsas. Se sitúan por debajo de las cuerdas vocales 

falsas y se extienden desde los cartílagos aritenoides hasta el ángulo del 

tiroides. La vibración que en este par de cuerdas provoca el aire procedente 

de los pulmones determina la formación de sonidos que amplifica la 

naturaleza resonante de la laringe. 

 

* Diferencias fonéticas. En la emisión de una vocal los órganos 

articulatorios no oponen ningún obstáculo a la salida del aire: [a]. en la 

emisión de una consonante, los órganos articulatorios oponen algún 

obstáculo a la salida del aire: [p]. 
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* Diferencias fonológicas. Las vocales son por sí mismas capaces de 

constituir una sílaba o una palabra: fue a comprar y trajo una o dos canicas. 

Empero, las consonantes precisan del apoyo de, cuando menos, una vocal 

para funcionar en una sílaba o en una palabra: [be.bé] 

 

*  Diptongo. Conjunto de dos vocales diferentes que se pronuncian en una 

sola sílaba; p. ej., aire, puerta, fui. Los diptongos se clasifican en creciente. 

Cuya segunda vocal constituye el núcleo silábico. Decreciente. Cuya 

primera vocal constituye el núcleo silábico. 

 

* Duración. Está referida a la longitud o cantidad relativa que demora la 

pronunciación de un sonido, sea éste vocálico o consonántico. 

*  Entonación. Línea melódica caracterizada por los tonos cuando se 

habla. 

 

* Faringe. Porción ensanchada del tubo digestivo de muchos animales. 

Cuyas paredes son generalmente musculosas y están situada a 

continuación de la boca. En el hombre y en los demás mamíferos tiene 

varias aberturas, por las que comunica con las fosas nasales, con la trompa 

de Eustaquio, con la laringe y con el esófago. 

 

* Fonemas. Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el 

sistema de una lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo; 

p. ej., las consonantes iniciales de pozo y gozo, mata y bata; las interiores 

de cala y cara; las finales de par y paz; las vocales de tan y ten, sal y sol, 

etc. Dentro de cada fonema caben distintos alófonos. 

 

*Fonema abierto. Se realiza sin contacto ni aproximación alguna entre dos 

órganos de articulación. 

* Fonemas segméntales. Son aquellos que cuando se llevan a la 

realización concreta en la pronunciación se producen uno después del otro 

siguiendo la linealidad del signo lingüístico. Son los sonidos vocales y 
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consonantes. P. ej., árbol. /a/+/r/+/b/+/o/+/l/ constituyen los fonemas 

segmentales. 

 

* Fonemas suprasegmentales. Son aquellos irreductibles al análisis por 

segmentos. También se les conoce como prosodemas. En el español se 

reducen a la entonación y al acento de intensidad. 

 

* Fonación. Función de adaptación constante ya que el organismo humano 

no está exclusivamente formado para hablar. El lenguaje es un aprendizaje 

y por tanto la fonación es dependiente de la audición. 

 

*Fonemática. Perteneciente o relativo al fonema o al sistema fonológico. 

Disciplina de la fonología que estudia los fonemas. 

 

* Fonética. Disciplina de la lingüística que estudia los sonidos desde el 

punto de vista articulatorio, es decir en función de las particularidades y 

más pequeñas diferencias articulatorias perceptibles. Su unidad mínima es 

el fono. 

 

* Fono. Unidad mínima de la fonética, es un sonido real, físico, oíble. Se 

simboliza por medio de corchetes [ ]. P. ej., exhausto---[eksáusto]. 

 

* Fonología. Rama de la lingüística que estudia los sonidos en su carácter 

distintivo o diferenciador valiéndose de sus caracteres articulatorios. Se 

encarga del estudio de los fonemas y su distribución en el sistema de la 

lengua. 

*Fonosintaxis. Bajo el nombre de fonosintaxis se estudian las 

modificaciones que sufren los fonema 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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Diseño de la investigación 

La  Metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver el  problema de investigación, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea esta para describirla o transformarla. 

La metodología incluye métodos, técnicas, estrategias, ya que ellas 

ayudarán y explicarán el cómo y por qué de la investigación. 

La metodología es un proceso en el cual están inmersos la 

modalidad, tipos, población y muestra de la investigación. 

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir 

algo, indagar, dar respuesta de manera sistemática a las múltiples 

preguntas que se hace el ser humano. 

Se puede analizar las diversas definiciones que proporcionan 

algunos autores quienes definen  a la investigación como un proceso que 

mediante la aplicación de métodos científicos, procura obtener información 

relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento. 

 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el 

profesional, ésta forma parte del camino profesional antes, durante y 

después de lograr la profesión; ella acompaña desde el principio de los 

estudios y la vida misma.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Modalidad de la Investigación 

 La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado 

en la investigación de campo. 

Proyecto factible.- El proyecto es factible  cuando se brindan al 

mismo todas las facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo 

de las personas que conforman la comunidad educativa 

 

Según ANDINO, Patricio y Yépez, Edison (2009) Investigación 

Socioeducativa, en relación al Proyecto Factible expresan: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o diseño que incluya ambas 

modalidades. En la estructura del proyecto factible deben 

constar las siguientes etapas: diagnostico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y avaluación tanto del proceso 

como de los resultados.(pag.4). 

 

Investigación de Campo,  es la que se cumple en el lugar en que 

se suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los 

conocimientos tal cual se manifiestan. 

 

 Es necesario para realizar una investigación completa del tema a 

tratarse una total concentración y observación ya que es muy importante 
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recibir todos los estímulos, informaciones y técnicas adecuadas para el 

desarrollo del mismo. 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo 

  

Paradigma cualitativo: hace referencia a la calidad de la 

investigación. 

 Se ha tomado referencia de tres diferentes tipos de investigación 

que se ha utilizado para el desarrollo de este trabajo: 

 

Investigación Explicativa, describe el fenómeno investigado y es 

aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es una 

"búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se sustentan los 

acontecimientos del pretérito. 

 

Investigación Descriptiva, Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o 

sobre una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente.  

Su objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho.  

 

Investigación Bibliográfica,  es aquella en la que el investigador 

manipula una variable experimental no comprobada, bajo condiciones 

estrictamente controladas, su objetivo es describir de qué modo y por qué 

causas se produce o se puede producir un fenómeno y de qué fuentes 

bibliográficas se la obtuvo. 
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Población y Muestra 

Población.- grupo de personas que Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 177 

"Dr. Humberto Salvador Guerra” está ubicada en las calles  38ava y 

Calicuchimade la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas 

Cuadro No. 2 

ESTRATOS Población 

Director 1 

Docentes 15 

Estudiantes  230 

Padres de Familia  234 

TOTAL   480 
Fuente: Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 177 "Dr Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

 

Muestra.- porcentaje estadístico de un grupo de personas de la población. 

La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera: 

Cuadro No. 3 

ESTRATOS Muestra 

Director 1 

Docentes 10 

Padres de Familia  17 

TOTAL   28 
Fuente: Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 177 "Dr Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 

puesto que de ésta se derivan las técnicas de recolección de datos, es la 

etapa del método científico de actuación y técnicas apropiadas para lograr 

el máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de la realidad. 

 

En el proyecto se aplicó la Técnica de la Encuesta, que es un 

instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un 

grupo de personas elegidas de forma estadística. 

 

El instrumento que se empleó fue un cuestionario, que constó de una 

serie de preguntas en secuencia lógica que abordaron los aspectos de 

índole familiar, social, educativo, sobre  la incidencia  de la aplicación de 

técnicas innovadoras en la enseñanza de la lectoescritura y en el 

rendimiento escolar. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para la  ejecución de este proyecto se realizó una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria: 

 

 Planteamiento del problema 

 Seleccionar los temas de investigación  

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 
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 Diseño de la  Investigación 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación  de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información a los docentes, padres y 

representantes legales, se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultar en el Internet 

 

Para la información Científica se consultó en libros, revistas, folletos 

y textos. 

 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos sobre 

una problemática. 

 

Se codificó, tabuló y analizó al aplicar  las técnicas de inducción, 

deducción, en cada una de las preguntas de las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

            En las siguientes hojas se presenta el análisis e interpretación de 

los resultados de la  Investigación de campo sobre la encuesta aplicada a  

director, maestros y  representantes legales de la   Escuela Mixta Fiscal 

Vespertina N° 177 "Dr. Humberto Salvador Guerra” está ubicada en las 

calles  38ava y Calicuchimade la Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas 

 

 En las hojas siguientes se observará las preguntas, los cuadros, 

los gráficos y análisis de cada una de ellas. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas  en base a la Escala de Liker, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas 

preguntas cumplieron  la  finalidad de  conocer  la aplicación de estrategias 

innovadoras en el aprendizaje de lectoescritura en los niños de Primer año 

con problemas de fonética.  

 

 La escala de liker que se consideró fue: muy de acuerdo, de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo.  
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Entrevista a directivo 

 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y 

conteste de acuerdo a su criterio personal. 

 

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

escritura? 

Si, puesto que gracias a ellas los docentes van a lograr estimular los 

procesos de enseñanza de la lectoescritura, en los niños desde la 

educación inicial, lo que servirán de base para fortalecer sus procesos de 

enseñanza.    

 

2.- ¿La selección de destrezas eleva la mejor comprensión lectora en 

los niños y niñas? 

Sí, porque al desarrollar sus destrezas logra comprender lo que le, esto le 

va a servir para desarrollar sus áreas cognitivas y aprender a leer y escribir 

de forma correcta.    

 

3.- ¿Las técnicas activas dinamizan el proceso de la lectoescritura y 

armonizará el aprendizaje? 

Si, puesto que a través de ellas, los docentes podrán lograr que los 

estudiantes puedan aprender a leer y escribir de forma adecuada.  

 

4.- ¿Los/as estudiantes con  dificultades de lectoescritura  tienen un 

bajo rendimiento? 

Sí, porque al no saber leer ni escribir ellos podrán lograr desarrollar los 

contenidos de forma dinámica, activa y de forma adecuada, logrando 

desarrollar sus habilidades de lectura y escritura.   

 

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

Las estrategias activas permiten dinamizar los procesos educativos, lo que 

hace que el niño construya de forma participativa sus conocimientos.  
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigida a 
docentes 

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

escritura? 

Tabla # 1 

Estrategias Metodológicas 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  6 60 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados están muy de acuerdo que los docentes deben aplicar 

estrategias metodológicas desarrollan una eficiente lecto - escritura, 

mientras un 20 % están de acuerdo y el 20 % indiferente con ellos. 

60%

20%

20% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Estrategias Metodológicas
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2.- ¿La selección de destrezas eleva la mejor comprensión lectora en los 

niños y niñas? 

Tabla # 2 

Comprensión Lectora 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados están muy de acuerdo que selección de destrezas, elevará la 

mejor comprensión lectora en los niños y niñas, mientras un 10 % están de 

acuerdo con ellos. 

90%

10% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Comprensión Lectora



 
 

50 
 

3.- ¿Las técnicas activas dinamizan el proceso de la lectoescritura y 

armonizará el aprendizaje? 

Tabla # 3 

Proceso de la Lectoescritura 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados están muy de acuerdo que técnicas activas dinamizarán el 

proceso de la lectoescritura y armonizará el aprendizaje, mientras un 30 % 

están de acuerdo con ellos. 

70%

30% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Proceso de la Lectoescritura
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4.- ¿Los/as estudiantes con  dificultades de lectoescritura  tienen un bajo 

rendimiento? 

Tabla # 4 

Dificultades de Lectoescritura   

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados están muy de acuerdo los/as estudiantes con  dificultades de 

lecto - escritura  tienen un bajo rendimiento, mientras un 20 % están de 

acuerdo con ellos. 

80%

20% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Dificultades de Lectoescritura  
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5.- ¿Se deben aplicar estrategias activas de aprendizaje en las clases? 

Tabla # 5 

Estrategias Activas 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados están muy de acuerdo que deben aplicar estrategias activas 

de aprendizaje en las clases, mientras un 10 % están de acuerdo con ellos. 

90%

10% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Estrategias Activas
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6.- ¿Por medio de talleres fomentará una mejor orientación pedagógica 

para el docente? 

Tabla # 6 

Orientación Pedagógica 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados están muy de acuerdo que por medio de talleres se fomentará 

una mejor orientación pedagógica para el docente 

100%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Orientación Pedagógica
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7.- ¿Cree usted  que los talleres deben capacitar a los docentes en el  uso 

estrategias educativas para mejorar la lectoescritura en los niños? 

Tabla # 7 

Capacitar a los Docentes 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados están muy de acuerdo que los talleres deben capacitar a los 

docentes en el  uso estrategias educativas para mejorar la lectoescritura en 

los niños, mientras un 40 % están de acuerdo con ellos. 

60%

40%
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Capacitar a los Docentes



 
 

55 
 

8.- ¿El proceso de la lectoescritura será más fácil si  se organizan talleres?   

Tabla # 8 

El Proceso de la Lectoescritura 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados están muy de acuerdo que el proceso de la lectoescritura será 

más fácil si se organizan talleres 

9.- ¿La buena lectura fomentará la escritura? 

100%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

El Proceso de la Lectoescritura
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Tabla # 9 

La Buena Lectura 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo que la buena lectura fomentará la 

escritura,mientras un 50 % están de acuerdo con ellos. 

50%
50%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

La Buena Lectura
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10.- ¿Le gustaría capacitarse en talleres de estrategia y métodos de 

enseñanza de la lectoescritura? 

Tabla # 10 

Enseñanza de la Lectoescritura 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados está muy de acuerdo gustaría capacitarse en talleres de 

estrategia y métodos de enseñanza de la lectoescritura, mientras un 10 % 

están de acuerdo con ellos. 

90%

10% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Enseñanza de la Lectoescritura
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigida a 

representantes legales  

1.- ¿Su hijo habla de forma correcta 

Tabla # 11 

Su hijo habla de forma correcta 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  15 88 

De acuerdo 2 11,76 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 88% de los 

encuestados están muy de acuerdo que Su hijo habla de forma correcta, 

mientras un 12 % está de acuerdo con ellos. 

88%

12% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Su hijo habla de forma correcta
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2.- ¿La forma de hablar de su hijo es entendible? 

Tabla # 12 

La forma de hablar de su hijo es entendible 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  9 53 

De acuerdo 8 47,06 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 53% de los 

encuestados están muy de acuerdo que la forma de hablar de su hijo es 

entendible, mientras un 47% están  de acuerdo con ellos. 

53%47%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

La forma de hablar de su hijo es entendible
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3.- ¿Las palabras que menciona su hijo las dice sin ninguna dificultad? 

Tabla # 13 

Las palabras que menciona su hijo 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  16 94 

De acuerdo 1 5,882 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 94% de los 

encuestados están muy de acuerdo que las palabras que menciona su hijo 

las dice sin ninguna dificultad, mientras un 6 % están de acuerdo con ellos. 

94%

6% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Las palabras que menciona su hijo 
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4.- ¿Los niños que confunden las palabras tienen dificultad para aprender? 

Tabla # 14 

Tienen dificultad para aprender 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  12 71 

De acuerdo 5 29,41 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 71% de los 

encuestados están muy de acuerdo los niños que confunden las palabras 

tienen dificultad para aprender, mientras un 29 % están de acuerdo con 

ellos. 

71%

29% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Tienen dificultad para aprender
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5.- ¿Se deben aplicar técnicas adecuadas para desarrollar la lectoescritura 

en su representado? 

Tabla # 15 

Desarrollar la Lectoescritura 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  13 76 

De acuerdo 4 23,53 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 76% de los 

encuestados están muy de acuerdo que deben aplicar técnicas adecuadas 

para desarrollar la lectoescritura en su representado, mientras un 24 % 

están de acuerdo con ellos. 

76%

24% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Desarrollar la Lectoescritura
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6.- ¿Por medio de talleres podrá capacitarse para conocer los problemas 

fonéticos de su representado? 

Tabla # 16 

Problemas Fonéticos 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  15 88 

De acuerdo 2 11,76 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 88% de los 

encuestados están muy de acuerdo que por medio de talleres podrá 

capacitarse para conocer los problemas fonéticos de su 

representado,mientras un 12 % están de acuerdo con ellos. 

88%

12% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Problemas Fonéticos
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7.- ¿Cree usted  que los talleres deben capacitar a los docentes en el  uso 

estrategias educativas para mejorar la lectoescritura en los niños? 

Tabla # 17 

La lectoescritura en los niños 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  14 82 

De acuerdo 3 17,65 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 82% de los 

encuestados están muy de acuerdo que los talleres deben capacitar a los 

docentes en el  uso estrategias educativas para mejorar la lectoescritura en 

los niños, mientras un 18% están de acuerdo con ellos. 

82%

18% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

La lectoescritura en los niños
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8.- ¿El proceso de la lectoescritura será más fácil por medio de los talleres 

de capacitación?   

Tabla # 18 

Talleres de Capacitación 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  13 76 

De acuerdo 4 23,53 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 76% de los 

encuestados están muy de acuerdo que el proceso de la lectoescritura será 

más fácil por medio de los talleres de capacitación,mientras un 24% están 

de acuerdo con ellos. 

76%

24% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Talleres de Capacitación
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9.- ¿La estimulación del lenguaje en el niño favorece su lectoescritura? 

Tabla # 19 

La estimulación del lenguaje 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  17 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

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

encuestados están muy de acuerdo que la estimulación del lenguaje en el 

niño favorece su lectoescritura 

100%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

La estimulación del lenguaje



 
 

67 
 

10.- ¿Le gustaría capacitarse en talleres para poder ayudar a su hijo en las 

tareas escolares? 

Tabla # 20 

Capacitarse en Talleres 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  9 53 

De acuerdo 8 47,06 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  17 100 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 53% de los 

encuestados están muy de acuerdo gustaría capacitarse en talleres para 

poder ayudar a su hijo en las tareas escolares, mientras un 47% están de 

acuerdo con ellos. 

53%47%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Capacitarse en Talleres
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Discusión de los resultados 

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

encuestados están muy de acuerdo que técnicas activas dinamizarán el 

proceso de la lectoescritura y armonizará el aprendizaje, mientras un 30 % 

está de acuerdo con ellos. 

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

encuestados están muy de acuerdo los/as estudiantes con  dificultades de 

lecto - escritura  tienen un bajo rendimiento, mientras un 20 % están de 

acuerdo con ellos. 

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

encuestados están muy de acuerdo que deben aplicar estrategias activas 

de aprendizaje en las clases, mientras un 10 % están de acuerdo con ellos. 

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

encuestados están muy de acuerdo que por medio de talleres se fomentará 

una mejor orientación pedagógica para el docente 

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

encuestados están muy de acuerdo que los talleres deben capacitar a los 

docentes en el  uso estrategias educativas para mejorar la lectoescritura en 

los niños, mientras un 40 % están de acuerdo con ellos. 

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

encuestados está muy de acuerdo que el proceso de la lectoescritura será 

más fácil si se organizan talleres 

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

encuestados están muy de acuerdo que Su hijo habla de forma correcta, 

mientras un 20 % están de acuerdo con ellos. 

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

encuestados está muy de acuerdo que deben aplicar estrategias activas de 

aprendizaje en las clases, mientras un 10 % están de acuerdo con ellos. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo que por medio de talleres se fomentará 

una mejor orientación pedagógica para el docente 

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

encuestados está muy de acuerdo que los talleres deben capacitar a los 

docentes en el  uso estrategias educativas para mejorar la lectoescritura en 

los niños, mientras un 40 % estánde acuerdo con ellos. 

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

encuestados están muy de acuerdo que el proceso de la lectoescritura será 

más fácil si se organizan talleres 

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

encuestados están muy de acuerdo que la buena lectura fomentará la 

escritura 

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

encuestados está muy de acuerdo gustaría capacitarse en talleres de 

estrategia y métodos de enseñanza de la lectoescritura, mientras un 10 % 

están de acuerdo con ellos. 

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

encuestados está muy de acuerdo que la forma de hablar de su hijo es 

entendible, mientras un 10 % están de acuerdo con ellos. 

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

encuestados está muy de acuerdo que las palabras que menciona su hijo 

las dice sin ninguna dificultad, mientras un 30 % están de acuerdo con ellos. 

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

encuestados está muy de acuerdo los niños que confunden las palabras 

tienen dificultad para aprender, mientras un 20 % está de acuerdo con ellos. 

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

encuestados está muy de acuerdo que deben aplicar técnicas adecuadas 
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para desarrollar la lectoescritura en su representado, mientras un 10 % está 

de acuerdo con ellos. 

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

encuestados está muy de acuerdo que por medio de talleres podra 

capacitarse para conocer los problemas fonéticos de su representado 

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

encuestados está muy de acuerdo que los talleres deben capacitar a los 

docentes en el  uso estrategias educativas para mejorar la lectoescritura en 

los niños, mientras un 40 % está de acuerdo con ellos. 

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

encuestados está muy de acuerdo que la estimulación del lenguaje en el 

niño favorece su lectoescritura 

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

encuestados está muy de acuerdo gustaría capacitarse en talleres para 

poder ayudar a su hijo en las tareas escolares, mientras un 10 % está de 

acuerdo con ellos. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación  

¿Qué es fonética? 

Es la ciencia encargada de estudiar la forma como el niño desarrolla  

sus habilidades y destrezas en el desarrollo del lenguaje. 

¿Cuál es la incidencia de la fonética en el aprendizaje de la lectoescritura? 

En todo proceso pedagógico se desarrolla una actividad comunicativa 

que se caracteriza fundamentalmente por ser verbal, es decir, por el 

intercambio de significados entre los diferentes sujetos que intervienen en 

el proceso comunicativo a través de la palabra articulada, lográndose de 

esta manera el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

estudiantes.  

¿Qué es lectoescritura? 

La lectoescritura es el proceso a través del cual el niño inicia a 

prender a leer y escribir de forma correcta.  

¿Cuáles  son los problemas lingüísticos que ocasionan las dificultades de 

aprendizaje? 

Consisten en la dificultad para organizar el sistema de contrastes del 

habla. Aunque el fonema forme parte de su repertorio fonético, se produce 

una incapacidad para pronunciarlo en un determinado contexto lingüístico, 

es decir, en una determinada posición de palabra o frente a otro fonema, o 

se articula sustituyendo a otro de manera errónea. 

¿Cómo se podría ayudar  a los niños y las niñas con dificultades fonéticas? 
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En el proceso de la lectoescritura el maestro debe apoyarse en 

determinados métodos que permitan que sus estudiantes lean con 

corrección, lo cual se traduce en aplicar eficientemente todos y cada uno 

de los requerimientos que exige la lectura oral expresiva: principalmente 

correcta pronunciación, entonación, fluidez y expresividad. 

¿Cuáles son las técnicas que se aplican para tratar a los niños y las niñas 

con dificultades fonéticas? 

.La aplicación de un determinado método para la enseñanza de la 

lectura y para el desarrollo de las habilidades que deben caracterizar a un 

buen lector "ha sido tema ampliamente estudiado y debatido en el campo 

de la Pedagogía por su complejidad y sus múltiples facetas, y ha 

presentado enfoques diversos, siendo objeto de atención de filósofos, 

psicólogos, lingüistas, y en particular, de los educadores, por lo que se 

considera un campo de estudio interdisciplinario en el que se ha teorizado 

mucho en dependencia de la época y las corrientes predominantes. 

¿Qué pasa  cuando los niños y las niñas tienen problemas de 

pronunciación? 

Cuando los niños tienen problemas de pronunciación tiene 

dificultades para expresarse de forma oral  

¿Qué ejercicios favorecen el lenguaje? 

 Ejercicios de vocalización, pronunciación, respiración.  

 

 
Conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones: 

 

Una vez realizado el análisis de las encuestas los resultados obtenidos 

arrojan los siguientes: 

 

Los/as estudiantes tienen dificultades para leer y escribir. 

El docente no aplica estrategias metodológicas para mejorar la lecto - 

escritura en los educandos. 

El docente no asiste a talleres ni seminarios en el área de lenguaje. 

Existen estudiantes que aún no han desarrollado todas sus habilidades y 

destrezas de lecto - escritura. 

 

Recomendaciones 

 

Ejercitar la lectura y escritura a través de dictados, ejercicios de 

completar, formar  palabras, etc. 

 Capacitarse en el uso adecuado de estrategias metodológicas aplicadas 

a la lectoescritura. 

Planificar seminarios – talleres  que les permita desarrollar las habilidades 

lectoras y escritas de los estudiantes.  

Emplear cuentos, pictogramas, caligrafías durante la ejercitación de la 

lectura y escritura de los/as estudiantes.   
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 CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

TEMA:  

Elaborar guía didáctica  de estrategias metodológicas que ayuden en el 

proceso de la lecto escritura. 

Justificación  

 

La presente Propuesta de implementación de una guía didáctica 

para docentes padres y madres de familia, representantes legales y 

comunidad  educativa, contribuirá notablemente en el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje del niño. Y ayudará a la Lectura y 

escritura, en el proceso del aprendizaje significativo de los estudiantes del 

1er años de Educación General Básica de la Escuela Mixta Fiscal 

Vespertina N° 177 "Dr. Humberto Salvador Guerra” que está ubicada en 

las calles  38ava y Calicuchimade la Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

La intervención de estas dificultades se desarrolla desde una 

perspectiva basada en los procesos fonológicos y el uso de rasgos 

distintivos, que ofrece unos efectos más globales que la intervención 

tradicional.  

No se trata el fonema de forma aislada sino desde la palabra, el 

sintagma, la oración y el lenguaje dialogal, utilizando estrategias de 

intervención en la producción y percepción. Asimismo, se fundamenta en 

el principio de generalización, que implica que la intervención en unos 

errores produce un cambio en el proceso de simplificación que los motiva 

erradicando otros afectados por el mismo proceso. 
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Por este motivo el tema de esta investigación considera los aspectos 

de asesoramiento continuo del  docente para evitar el Problema surge en 

la lectura lo cual dificulta el aprendizaje de los y las estudiantes.  

El presente proyecto será aplicado en la Escuela Mixta Fiscal 

Vespertina N° 177 "Dr. Humberto Salvador Guerra” está ubicada en las 

calles  38ava y Calicuchimade la Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayasporque se ha comprobado que los 

estudiantes no pueden leer comprensivamente, esto se lo ha observado en 

las evaluaciones realizadas a los estudiantes del 1er años de Educación 

General Básica y como resultado  tenemos el bajo rendimiento en el área 

de Lenguaje y Comunicación. 

A través de la guía didáctica,  se espera que estas  estrategias 

metodológicas estimulan en los niños el proceso de la lecto escritura, para 

lograr que ellos aprendan a leer y escribir de forma correcta.  

Los maestros en el diario convivir con los niños, han detectado un 

alto  porcentaje de deficiencias en los aprendizajes, en casi todas las áreas 

por ello nos preocupa esta situación y se procura el cambio, la meta será 

desarrollar un proyecto con una guía didáctica para docentes, mejorando 

el nivel de comprensión de los niños mejorando el aprendizaje significativo. 

     Este proyecto es una necesidad para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, esto se dirige con el saber leer, saber escribir, saber razonar 

y saber comprender. 

     Debe determinar las faltas que tiene el sistema de la educación en todos 

los niveles, para contribuir al mejoramiento del desarrollo del pensamiento 

y comprensión lectora de los niños. 

     Es necesario tener un propósito con el fin de llevar a cabo las acciones 

predeterminadas para alcanzar objetivos que se proponen. La clave de 

éxito de cualquier proyecto ¿Qué hacer? Y es allí donde pensamos en 
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buscar causas para tener conocimientos de los problemas, necesidades, 

expectativas de la población que va a ser objeto de la investigación. 

     Hay que diagnosticar y descubrir, una preocupación temática, es decir 

encontrar causas específicas de las dificultades de la lectura comprensiva 

de los niños es necesario iniciar las tareas que ayuden a la solución del 

problema para buscar el camino adecuado y llegar a la meta propuesta, y 

esto se debe a que hay que usar estrategias e información adecuada. 

Para poder hacerlo debemos planificar organizadamente las acciones que 

se presentan en los problemas reales de nuestra institución. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Con este trabajo se aspira a erradicar los malos hábitos de la lectura y 

escritura con la aplicación con técnicas creativas y dinámicas como 

refranes, trabalenguas, canciones, fábulas, etc. Su aplicación en el aula de 

clases le ayudará a un mejoramiento del vocabulario y por ende del 

rendimiento escolar de manera general en otras áreas del conocimiento. 

 

     Se desea promover alternativas de acción pedagógicas que sustenten 

un aprendizaje más dinámico que consideren las experiencias de los 

estudiantes, que fortalezcan su personalidad, que fomenten las relaciones 

interpersonales y mejoren la comunicación dentro y fuera de la comunidad 

educativa. 

 

     Consecuentemente los docentes debemos utilizar estrategias de 

trabajo, sobre la lectura comprensiva con la finalidad de mejorar falencias 
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que se presentan a lo largo del año lectivo de lo que se definirá el 

rendimiento escolar. 

 

     Es necesario que para mejorar esta situación que se presenta con los 

niños hay que desarrollar talleres de aplicación a los docentes del aula, ya 

es tiempo de reestructurar los procesos didácticos. 

 

     Cambiar la mentalidad y actitud para aplicar una nueva metodología en 

la lectura comprensiva desde las edades de  6 – 7 años con la finalidad de 

motivar a los docentes de la educación básica. 

 

      La lectura es el motor fundamental de la educación, es necesario 

desarrollar las habilidades y destrezas de la comunicación, la lectura es el 

instrumento que guía al descubrimiento, del mundo desarrollado en los 

valores humanos. 

 

     Con la lectura se forma los niños capaces de entender, resumir y crear 

por sí solos, desarrollando con ellos una sociedad progresiva y un país 

capaz de salir de la ignorancia y ociosidad. 

 

    Leer comprensivamente, es encontrarse así mismo y encontrar, es 

adelantarse y caminar en busca de la verdad hacia un descubrimiento de 

lo escondido por los hombres. 

     La lectura comprensiva está vinculada a la comunicación y comprensión 

a lo cotidiano y en definitiva relacionada con la vida. 
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     La guía metodológica que se propone en este proyecto es la alternativa 

para provocar un entusiasmo interactivo entre docente y estudiante en el 

cuál se nutran y disfruten juntos las actividades que recree el maestro en 

función de la realidad y dificultades de aprendizaje que tenga sus 

estudiantes. 

 

Fundamentación filosófica de la propuesta 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en el materialismo 

dialéctico. Definido de la siguiente manera por: Morán Francisco (2009) “El 

materialismo Dialéctico da una nueva concepción concreta del mundo de 

la naturaleza y del pensamiento, bajo la certeza de que la materia se 

encuentra en movimiento, de tal manera, todo cambia, nada permanece 

estático”. (p. 323). Significa que nada se haya suelto, nada separado todo 

está unido, interrelacionado, entre el pensamiento, la naturaleza y los seres 

humanos. 

 

La educación como componente fundamental de la cultura gira 

alrededor de la influencia de la Filosofía. El desafío de la educación es 

promover una nueva relación de la sociedad humana con el fin de procurar 

a las generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más 

justo, equitativo y sostenible. 

 

La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar 

su ubicación en el todo que es la Filosofía, es necesario que antes aparezca 

una definición esencial de esta. 
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Una definición esencial de la Filosofía se podría obtener al precisar 

el significado de la palabra. El término Filosofía deriva del griego y quiere 

decir amor a la sabiduría o lo que es lo mismo, deseo de saber, o de 

conocer. 

 

No hay que olvidar que la educación es fundamentalmente un 

proceso de resolución de problemas, que involucra  una filosofía y  una 

acomodación a los modernos enfoques educativos. 

 

Fundamentación pedagógica de la propuesta 

 

          El proyecto recoge los aportes más significativos de algunas 

corrientes o modelos pedagógicos, tales como: 

 

     La teoría Conductivista, cuyo principio es el aprendizaje de la 

comunicación; esto es válido para el docente pues la motivación del que 

aprende y la capacidad de realizar trabajos independientes es de vital 

utilidad en la motivación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el área 

de lenguaje y comunicación. Es decir que a todo estímulo sigue una 

respuesta y está a un estímulo, de tal modo que entre ambas pueden 

establecerse causal de intercambios mutuos constantes. 

La Pedagogía está orientada al desarrollo del pensamiento y su 

aplicación a la enseñanza de las diversas  áreas del sistema educativo,  

que permita al educando llevar adelante un verdadero propósito creativo y 

participativo del aprendizaje de los instrumentos de conocimiento y las 

operaciones intelectuales. 

 



 
 

80 
 

La pedagogía postula lo siguiente: 

 

Las instituciones escolares tienen que jugar un papel central en la 

promoción del pensamiento, las habilidades y los valores. La escuela debe 

centrar su actividad intelectual, para que los educandos aprendan. 

 

Este proyecto se enmarca en una concepción constructivista, 

sociocultural del aprendizaje, según el cual los/as niños/as participan de 

manera activa y personal en la construcción del conocimiento, de acuerdo 

a sus propias experiencias. Estas son algunas de las concepciones teóricas 

que han intervenido en la elaboración del constructivismo y sostiene ésta 

investigación. 

 

Dentro de los aspectos pedagógicos  en que se basa la propuesta, 

está la aplicación del aprendizaje significativo de AUSUBEL, que se 

contrapone con el aprendizaje memorístico y repetitivo. 

 

Ausubel. 1979, sostiene que el aprendizaje nace cuando el alumno  

relaciona  lo que ya sabe con los nuevos conocimientos, es decir establece 

relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos conflictos 

cognitivos, el intercambio con los pares, da profundidad y amplitud a la 

construcción del significado. 

El aprendizaje significativo surge cuando el niño como constructor, 

de su propio conocimiento relaciona los acontecimientos vividos con los 

nuevos y le da un sentido diferente. 
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J.S. Brunner, 1978, defiende el  aprendizaje por descubrimiento por 

cuanto le proporciona al estudiante oportunidades para manipular objetos 

en forma activa y transformarlos por medio de acción directa, así como 

actividades  que los anime a buscar, explorar, analizar, o procesar de 

alguna otra manera la información que recibe en lugar de sólo responder a 

ella. 

Éstas son las razones que pone de manifiesto; 

 Todo conocimiento real es descubierto por uno mismo 

 El significado es producto del descubrimiento creativo y no verbal. 

 Cada niño/a debería ser un pensador creativo y crítico 

 El descubrimiento asegura la retención del conocimiento. 

El mediador o mediadora guían a los alumnos a través de preguntas o 

de situaciones problematiza doras, que les incita a la búsqueda de 

estrategias propias para aprender y dominar los significados. 

 

Otra concepción teórica, es el Aprendizaje observacional  de Bandura, se 

le conoce también como moldeamiento, considera importante la 

intervención  del pensamiento para inhibir, mantener, o eliminar conductas; 

concluye que muchas de ellas se aprenden por observación e imitación de 

modelos. El moldeamiento con explicación verbal sirve para informar las 

consecuencias de las conductas. 

 

Los docentes deben tener en cuenta además que el proceso 

enseñanza-aprendizaje no parte de cero. Se dirige a grupos heterogéneos 

de estudiantes, que ya tienen una estructura cognitiva única e 

idiosincrásica. Cualquier proceso que no trabaje al tener en cuenta quienes 

son los aprendices y cuál es su zona de desarrollo actual, está condenado 

al fracaso. 



 
 

82 
 

 

Fundamentación psicológica de la propuesta 

 

Estudiar el desarrollo fonológico es una tarea que requiere considerar las 

discrepancias entre las producciones lingüísticas de los adultos y las de los 

niños, establecer los patrones del desarrollo fonológico infantil y determinar 

la unidad básica (fonema o palabra) que se considerará. 

 

Por ello, no es sorprendente que se hayan utilizado diversas perspectivas 

para abordar el tema. Algunas se centran en la secuencia de aparición de 

fonemas y de los rasgos que los caracterizan (teorías conductistas y 

estructuralistas). Otras, como la fonología natural, se focalizan en la 

adquisición de la fonología de la palabra.  

Esta última propuesta resulta muy útil y económica para describir la relación 

entre la producción adulta y la infantil. Plantea que el niño escucha la 

palabra adulta y la reproduce simplificada fonológicamente, para lo cual 

aplica estrategias conocidas como procesos de simplificación fonológica, 

dichas estrategias son operaciones mentales que constituyen un sistema 

innato. 

En cuanto al fundamento Psicológico del presente proyecto,  está 

basado en el estudio de la Psicología del niño  dulizado. 

 

El niño desde su concepción hasta que alcanza la etapa adulta es 

un ser individualizado, destinado a crecer y desarrollarse física, intelectual, 

afectiva, social y espiritualmente. Este desarrollo y maduración lo efectúa a 

través de lo que de una manera artificiosa se han llamandoestadios o 
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períodos de edad. En cada uno de los niños presentan maneras de pensar  

y características diferentes. 

 

 Primer estadio, el período del pensamiento sensorio motriz comprendido 

entre el nacimiento y los dos años. 

 Segundo estadio: aparición del pensamiento simbólico desde los dos a 

los cinco años. 

 Tercer estadio  : comienza el pensamiento pre operacional, desde los 

cuatro a los ocho años de edad. 

 Cuarto estadio: el pensamiento operacional concreto aparece en torno a 

los 8 años. 

 Quinto estadio: La aparición de las operaciones  formales que tiene lugar 

a partir de los once años. 

 

Rojas, 2009, menciona 

El funcionamiento cognitivo de los niños es totalmente 

diferente al de los adultos: en tanto que estos aprenden sólo 

lo que les resulta significativo, los niños aprenden todo 

aquello que se les enseña, independientemente de que puedan 

adjudicarle un sentido. (Pág. 49). 

Por ello los docentes deben aplicar estrategias metodológicas que los 

docentes apliquen estrategias que faciliten los procesos de enseñanza de 

forma significativa.    

Según Jean Piaget, el niño/a al jugar elabora y desarrolla sus propias 

estructuras mentales; la inteligencia es para Piaget una forma de 

adaptación al entorno. Mediante el juego los/as  niños/as conoce el mundo, 

lo acepta, lo modifica, lo  construye. Para Piaget, el aprendizaje es una 

construcción mental que se da en el inter-juego de los dos momentos 

relevantes: la asimilación y la acomodación. 
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Construir un objeto, dramatizar un relato o hacer un dibujo, son acciones-

juegos que no requieren sólo de energía física, sino que además 

desarrollan competencias precisas relacionadas con la invención creativa y 

la imaginación, bases indispensables para el desarrollo intelectual. 

 

Los docentes, influyen en gran medida sobre el aprendizaje ya al 

brindar apoyo a las construcciones de los niños  o ayudarlos a sentir que 

sus construcciones  son válidas. 

Es necesario recordar que muchas de las dificultades  preocupantes 

de aprendizajes surgen cuando los adultos no comprenden o no dan valor 

a las construcciones del niño. 

 

Si el conocimiento del niño/a  es valorado, los niños se  valorarán a 

sí mismos como lectores y escritores que aprenden, esto interferirá en su 

propio aprendizaje. Vargas (2011) “El niño se desarrolla según el medio 

en que se desenvuelve, de está forma asimila los conocimientos para 

su desarrollo individual y social” (Pág. 40). 

 

Vigotsky, otorga un papel fundamental a la interacción social en el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores (desarrollo del lenguaje, 

desarrollo del símbolo, resolución del problema, formación de conceptos, 

etc). Establece una diferencia entre lo que el niño puede hacer y aprender 

por sí solo, frutos de conocimiento que ha construido con sus experiencias 

previas, y lo que es  capaz de hacer y aprender con la ayuda de las 

personas, al observar, imitarlas, seguir sus instrucciones o colaborar con 

ellas. 
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Vigotsky, llama zona de desarrollo próximo a la distancia que existe 

entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial. En 

estos dos polos se ubica la acción educativa. La acción docente, para él, 

debe partir del nivel de desarrollo efectivo del estudiante, que serían sus 

conocimientos previos y hacerlo progresar a través de su zona de 

desarrollo próxima para ampliarla y generar otros nuevos conocimientos. 

 

La teoría constructiva de Bruner, es un tema importante y el 

aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen nuevas 

ideas o conceptos al basarse en su conocimiento corriente o pasado. El 

niño/a selecciona y transforma información, construye hipótesis, y toma 

decisiones sobre una estructura cognitiva (es decir, esquemas, los modelos 

mentales) provee significado y organización a las experiencias y permite al 

individuo  “ir más allá de la información dada” 

 

Fundamentación sociológicas de la propuesta 

Jurado (2009) “La dinámica social es la suma total de los procesos 

por medio de los cuales una comunidad o grupo social pequeño o grande 

transmite sus poderes adquiridos y sus propósitos con el objeto de asegurar 

la propia existencia y continuidad pero también su desenvolvimiento. (p. 

55). Por ello hay una educación general y difusa que se confunde con la 

asimilación u una educación de motivos conscientes e intencionales. 

 

Para explicar la vida social, habrá necesidad de tener en mente, la 

estática social o sea las condiciones de organización de los grupos y la 

dinámica social, o sea  las variaciones sucesivas a través del tiempo. La 

educación es el fundamento de un país en desarrollo, llega a todos los 

sectores sociales, prepara a ciudadanos con la suficiente capacidad, 
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conocimiento, destrezas y habilidades, para afrontar los retos que de  vida, 

revestidos y fortalecidos con valores. 

 

La sociedad avanza a medida que los individuos que la integran se 

superan de forma permanente y mejoran sus condiciones de vida en los 

diversos aspectos mediante una firme convicción de progresar en el medio 

donde habita. 

 

Las instituciones son formas sociales que responden a fines 

determinados, tienen estructura jerárquica definida y rituales regulados o 

establecidos en estatutos escritos. Tienden a imprimir orden y estabilidad a 

la vida social del individuo, definen el papel social del mismo, imponen  

status y dejan en él la idea de proximidad y distancia social lo que permite 

elaborar el concepto de clase social. 

 

En la práctica de la sociedad se mantiene por la interacción de los 

individuos que la componen. Los procesos por los cuales los individuos 

actúan entre sí y cómo las generaciones transmiten sus modos de hacer, 

sentir y pensar, o sea la cultura que permite comprender los fundamentos 

sociológicos de la educación. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

     El proyecto recoge los aportes más significativos de algunas corrientes 

o modelos pedagógicos, tales como: 
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     La teoría Conductivista, cuyo principio es el aprendizaje de la 

comunicación; esto es válido para el docente pues la motivación del que 

aprende y la capacidad de realizar trabajos independientes es de vital 

utilidad en la motivación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el área 

de lenguaje y comunicación. Es decir que a todo estímulo sigue una 

respuesta y está a un estímulo, de tal modo que entre ambas pueden 

establecerse causales de intercambios mutuos constantes.  

 

     En este innovador proyecto, se hace hincapié que la tecnología 

educativa, entendiéndosela  como un conjunto de técnicas y siempre debe 

ir acompañado de la práctica ya que esto también se los observa como una 

motivación permanente de la educación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía didáctica de estrategias metodológica que ayude a 

mejorar los problemas fonológicos que se presentan en lo estudiantes del 

primer año de educación básica de la Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 

177 "Dr. Humberto Salvador Guerra” está ubicada en las calles  38ava y 

Calicuchimade la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las causas de la deficiencia de la lectura y escritura. 

 Analizar lecturas y elaborar organizadores gráficos.  

 Establecer la situación actual de la lectura y escritura. 

 Seleccionar técnicas y procedimientos que puedan ayudar a la  

            lectura y escritura.  
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 Establecer los diferentes métodos de aplicación de la lectura 

comprensiva mediante una guía didáctica para docentes 

 Implementar talleres para docentes y representantes legales para 

docentes que contribuya a mejorar el proceso de aprendizaje de la 

lectura y escritura. 

 Aplicar la guía con estrategias metodológicas a los estudiantes del 

primer año de educación básica 

 

 

IMPORTANCIA. 

 Los maestros en el diario convivir con los niños, han detectado 

un alto  porcentaje de deficiencias en los aprendizajes, en casi todas las 

áreas por ello nos preocupa esta situación y se procura el cambio, la meta 

será desarrollar un proyecto con talleres para los docentes aplicando la 

tecnología de la información y comunicación, mejorando el nivel de 

comprensión de los niños mejorando el aprendizaje significativo. 

 

     Este proyecto es una necesidad para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje esto se dirige con el saber leer, saber escribir, saber razonar 

y saber comprender. 

 

     Debe determinar las faltas que tiene el sistema de la educación en todos 

los niveles, para contribuir al mejoramiento del desarrollo del pensamiento 

y comprensión lectora de los niños. 

     Es necesario tener un propósito con el fin de llevar a cabo las acciones 

predeterminadas para alcanzar objetivos que se proponen. La clave de 

éxito de cualquier proyecto ¿Qué hacer? Y es allí donde pensamos en 
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buscar causas para tener conocimientos de los problemas, necesidades, 

expectativas de la población que va a ser objeto de la investigación. 

 

     Hay que diagnosticar y descubrir, una preocupación temática, es decir 

encontrar causas específicas de las dificultades de la lectura comprensiva 

de los niños es necesario iniciar las tareas que ayuden a la solución del 

problema para buscar el camino adecuado y llegar a la meta propuesta, y 

esto se debe a que hay que usar estrategias e información adecuada. 

     Para poder hacerlo debemos planificar organizadamente las acciones 

que se presentan en los problemas seleccionados. 

Con este trabajo se aspira a erradicar los malos hábitos de la lectura con la 

aplicación con técnicas creativas y dinámicas como refranes, trabalenguas, 

canciones. Amorfinos, fábulas, etc. Su aplicación en el aula de clases le 

ayudará a un mejoramiento del vocabulario y por ende del rendimiento 

escolar de manera general en otras áreas del conocimiento. 

     Se desea promover alternativas de acción pedagógicas que sustenten 

un aprendizaje más dinámico que consideren las experiencias de los 

estudiantes, que fortalezcan su personalidad, que fomenten las relaciones 

interpersonales y mejoren la comunicación dentro y fuera de la comunidad 

educativa. 

     Consecuentemente los docentes debemos utilizar estrategias de 

trabajo, sobre la lectura comprensiva con la finalidad de mejorar falencias 

que se presentan a lo largo del año lectivo de lo que se definirá el 

rendimiento escolar. 

     Es necesario que para mejorar esta situación que se presenta con los 

niños hay que desarrollar talleres de aplicación a los docentes del aula, ya 

es tiempo de reestructurar los procesos didácticos. 
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     Cambiar la mentalidad y actitud para aplicar una nueva metodología en 

la lectura comprensiva desde las edades de  6 – 7 años con la finalidad de 

motivar a los docentes de la educación básica. 

Ubicación sectorial y física 

País: Provincia 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Febres Cordero 

Sector: Sur 

Dirección: calles  38ava y Calicuchima 

FACTIBILIDAD 

 

Este Proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos y con la colaboración de la directora y personal docente de la 

institución. 

Es factible en los administrativo porque cuenta con el apoyo de los 

directivos del plantel, es factible en lo económico porque los recursos 

económicos serán por autogestión de su autora. 

La factibilidad de este proyecto se cumple porque  existen las 

actividades necesarias para elaborar la guía didáctica dirigida a los 

docentes  

Descripción de la propuesta (escriba los aspectos que contengan la 

propuesta) 

La propuesta se desarrolla en base a la siguiente guía que permitirá a los 

docentes superar las dificultades fonéticas en los niños   
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Describa o enliste los contenidos de la propuesta, cual es la 

estructura de la misma en orden de principio a fin, observe y escriba lo 

antes mencionado. Ejemplo 

 
ARTICULACIÓN DEL FONEMA /A/. 
 
ARTICULACIÓN DEL FONEMA /U/. 
 
ARTICULAR EL FONEMA /B/. 
 
ARTICULACIÓN DEL FONEMA /F/. 
 
ARTICULAR CORRECTAMENTE EL FONEMA /N/. 
 
ARTICULAR PERFECTAMENTE UNO O VARIOS SINFONES DEL 
PRIMER APARTADO (PL, BL, FL, PR, BR, FR). 
 
ARTICULAR PERFECTAMENTE UNO O VARIOS SINFONES DEL 
SEGUNDO APARTADO (TR, DR, GR, CR, TL, GL, CL). 
 
ARTICULACIÓN CORRECTA POR MEDIO DEL RITMO. 

 

ASPECTOS LEGALES 

Cómo puede ser el marco legal que analice nuestro proyecto se 

fundamenta y enmarca en la Ley de Educación y su Reglamento vigente. 

     Un país para que avance día a día y la calidad de vida de sus habitantes 

sea menor, necesita que los gobiernos vigentes y las personas de 

diferentes generaciones inviertan en la educación. Los proyectos 

educativos se fundamentan en su parte legal en la lumbrera de las leyes 

establecidas en toda la República del Ecuador que forman parte del cuerpo 

normativo que facilita el gobierno organizacional y funcional sistema 

educativo. Después de un análisis de estudio del Título del Proyecto, el 

mismo se fundamenta en: 
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Constitución Política de la República del Ecuador Art.35 

     El trabajo es un derecho y un deber social, gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una 

existencia decorosa  y una remuneración justa que cubra sus necesidades 

y la de su familia. 

      Sección octava de la educación:  

     Art. 26. La educación es derecho irrenunciable de las personas deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. 

     Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permiten 

alcanzar éstos propósitos. 

     La educación inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanísticos y científicos promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción. Estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz. 

     La educación preparará a los ciudadanos el trabajo y para producir 

conocimientos en todos los niveles el sistema educativos se procurarán a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanía, oficios e industrias. 

     El Estado garantiza la educación para personas discapacitadas.  
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VISIÓN   

Mediante la implementación de ésta propuesta se logrará que los niños de 

educación básica construyan su conocimiento con desarrollo de una buena 

Lectura y escritura con la realización de los ejercicios propuestos en 

nuestra guía metodológica que aplicarán los docentes de la Escuela    

 

MISIÓN 

     Los talleres servirán de referencia para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura, esperando que este aporte 

sirva de referente para otras instituciones educativas. 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios serán los docentes, representantes legales y los niños/as 

del plantel educativo, ya que a través de la aplicación de talleres 

desarrollaran sus destrezas en la Lectura y escritura y las habilidades de 

escritura y lectura, lo que permitirá facilitar el aprendizaje y mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la Elaboración y aplicación del presente proyecto se logrará que la 

Institución Educativa tenga  docentes mejor capacitados, con nuevas 

técnicas metodológicas para que puedan construir el conocimiento con 

desarrollo del pensamiento crítico en los niños y que en un futuro próximo 

puedan incorporar éstas estrategias a niveles superiores.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

APRENDIZAJE: Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio e la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación. Este cambio 

conductual no puede explicarse en base a las tendencias de respuesta 

innatas del individuo, su maduración, o estados temporales (como la fatiga, 

la intoxicación alcohólica, los impulsos, etc.) 

 

ANÁLISIS: Descomposición de un todo en sus partes para su estudio. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: Técnica dirigida a la cuantificación y 

clasificación de las ideas de un texto, mediante categorías preestablecidas. 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Consiste en describir de forma exhaustiva los 

elementos de un documento. 

 

CAPACIDADES: Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirán a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 

 

CENSO: Método a través del cual se recolecta información de la totalidad 

de la población o universo en estudio. 

 

CLASIFICACIÓN: Distribución de los datos en grupos según su tipo: 

cualitativos y cuantitativos. 

 

CODIFICACIÓN: Asignación de un código o número convencional a cada 

uno de los valores que pueda asumir una variable. 

 

CONTEXTO: Entorno físico o situación histórica, política o socioeconómica 

en la que se considera un hecho. 
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CONTROL DE VARIABLES: Eliminación de efectos extraños o no 

deseados en un experimento. 

 

CUESTIONARIO: Formato que contiene una serie de preguntas en función 

de la información que se desea obtener, y que se responde por escrito. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA Nº 177  

“DR. HUMBERTO SALVADOR GUERRA” 

Guayaquil - Ecuador 

Guayaquil, abril del 2014 

CERTIFICADO 

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

Universidad  Estatal de Guayaquil, en calidad de Director de la Escuela de 

Educación Básica Nº 3  “Dr. Humberto Salvador Guerra”  me permito notificar que 

las egresada Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth, tiene la autorización para aplicar 

el proyecto de Licenciatura, que es requisito indispensable para obtener el Título 

de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: Educadores de Párvulos, 

con el tema: Técnicas pedagógicas para disminuir las dificultades fonéticas 

en el proceso de la lectoescritura. Elaborar guía didáctica  de estrategias 

metodológicas que ayuden a mejorar el desarrollo lectoescritor. 

 

Las portadoras de la presente puede hacer la utilización de acuerdo a su 

conveniencia. 

 

Atentamente. 

  

 

 

 Ab. Ricardo Aguirre 
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Guayaquil, abril  del 2014 

Ab. 

Ricardo Aguirre  

Director de la Escuela Mixta Fiscal Vespertina N° 177 “Dr. Humberto Salvador 

Guerra” 

Ciudad 

De mis consideraciones 

 

Yo,  Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth, egresada del Sistema de Educación 

Superior, Especialización Educadores de Párvulos, solicitamos a usted muy 

comedidamente se nos conceda la autorización para realizar el Proyecto 

Educativo con el tema:  Técnicas pedagógicas para disminuir las dificultades 

fonéticas en el proceso de la lectoescritura. Elaborar guía didáctica  de 

estrategias metodológicas que ayuden a mejorar el desarrollo lectoescritor. 

 

Agradezco  de antemano la favorable y gentil atención  

 

 

Atentamente 

 

 

   

Peñafiel Vélez Johanna Elizabeth 
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Cronograma 

             Fechas 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

Nov.  Dic  Enero  Febrero  Marzo  Abril  

                              Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema   x                      

Defensa del tema.    X                     

Investigación 

bibliográfica      x X X  X X X   X          

Elaboración del marco 

teórico        X X X X X              

Elaborar  

instrumentos de 

campo                         

Aplicar instrumentos 

de campo             X X X          

Tabulación de los 

resultados                  X X X     

Análisis de resultados                     X X   
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Entrevista a directivo 

 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y 

conteste de acuerdo a su criterio personal. 

 

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

escritura? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2.- ¿La selección de destrezas eleva la mejor comprensión lectora en 

los niños y niñas? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3.- ¿Las técnicas activas dinamizan el proceso de la lectoescritura y 

armonizará el aprendizaje? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4.- ¿Los/as estudiantes con  dificultades de lectoescritura  tienen un 

bajo rendimiento? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

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

Finalización del 

proyecto                       X  
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___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

ENCUESTA A  DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

Total  

 

IMPORTANTE: 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

 

 

  

MA DA ED I 

 

1.- ¿Las estrategias metodológicas desarrollan una 

eficiente lecto - escritura? 

    

2.- ¿La selección de destrezas eleva la mejor 

comprensión lectora en los niños y niñas? 

    

3.- ¿Las técnicas activas dinamizan el proceso de la 

lectoescritura y armonizará el aprendizaje? 

    

4.- ¿Los/as estudiantes con  dificultades de 

lectoescritura  tienen un bajo rendimiento? 

    

5.- ¿Se deben aplicar estrategias activas de 

aprendizaje en las clases? 

    

6.- ¿Por medio de talleres fomentará una mejor 

orientación pedagógica para el docente? 

    

7.- ¿Cree usted  que los talleres deben capacitar a 

los docentes en el  uso estrategias educativas 

para mejorar la lectoescritura en los niños? 

    

8.- ¿El proceso de la lectoescritura será más fácil si  

se organizan talleres?   

    

9.- ¿La buena lectura fomentará la escritura?     

10.- ¿Le gustaría capacitarse en talleres de estrategia 

y métodos de enseñanza de la lectoescritura? 

    

  

TOTAL 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

  

MA DA ED I 

 

1.- ¿Su hijo habla de forma correcta?     

2.- ¿La forma de hablar de su hijo es entendible?     

3.- ¿Las palabras que menciona su hijo las dice sin 

ninguna dificultad? 

    

4.- ¿Los niños que confunden las palabras tienen 

dificultad para aprender? 

    

5.- ¿Se deben aplicar técnicas adecuadas para 

desarollar la lectoescritura en su representado? 

    

6.- ¿Por medio de talleres podra capacitarse para 

conocer los porblemasfoneticos de su 

representado? 

    

7.- ¿Cree usted  que los talleres deben capacitar a 

los docentes en el  uso estrategias educativas 

para mejorar la lectoescritura en los niños? 

    

8.- ¿El proceso de la lectoescritura será más fácil por 

medio de los talleres de capacitación?   

    

9.- ¿La estimulación del lenguaje en el niño favorece 

su lectoescritura? 

    

10.- ¿Le gustaría capacitarse en talleres para poder 

ayudar a su hijo en las tareas escolares? 

    

  

TOTAL 
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ÁREA .- ARTICULACIÓN 
OBJETIVO: CONSEGUIR UNA CORRECTA ARTICULACIÓN DEL 

FONEMA /A/. 

 

Actividad: Fonema /a/. 

 

Materiales: Utilizaremos el espejo para mostrar las posiciones y 

movimientos de los órganos de la articulación, que debe dar para el fonema 

a corregir, para que puedan ser observados e imitados por el niño y también 

emplearemos el depresor si es preciso. 

 

Procedimiento: La lengua debe permanecer plana en el suelo de la boca, 

con la punta detrás de los incisivos superiores, ayudándose para ello, si es 

preciso del depresor, presentando una mayor apertura de los labios que las 

demás vocales. 

Si se arquea la lengua o se retira hacia el fondo de la boca, 

respectivamente, resulta un sonido entre /e/ y /a/ o entre /a/ y /o/. 

Cuando la /a/ está nasalizada, por descenso del velo del paladar, es preciso 

hacer notar al niño, sobre su mano, la emisión de aire caliente por la boca, 

cuando la /a/ es bien pronunciada. Se ayudará a conseguirlo articulando 

iaia o emitiendo con fuerza, pa. 
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OBJETIVO: CONSEGUIR UNA CORRECTA ARTICULACIÓN DEL 

FONEMA /U/. 

 

Actividad: Fonema /u/. 

 

Materiales: Nos serviremos de la ayuda del depresor y el espejo. 

 

Procedimiento: Los labios avanzan, separándose de la cara anterior de los 

incisivos y formando una pequeña abertura circular, manteniendo los 

dientes separados.  

 

La lengua se retira hacia el fondo de la boca elevándose hacia el velo del 

paladar más que con el sonido /o/, pero sin llegar a tocarle. La punta de la 

lengua se separa de los alvéolos inferiores. 

 

Si la abertura de los labios es muy grande y no se retrae suficientemente la 

lengua, resulta un sonido impreciso parecido a la /o/. Cuando esto sucede, 

es conveniente realizar gimnasia labial y ayudar al retroceso de la lengua 

empujándola suavemente con el depresor. Hacer notar sobre la mano la 

salida del aire que se percibe al articular correctamente la /u/. 
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Objetivo: Lograr una perfecta articulación del fonema /p/. 

 

Actividad: Articulaciones oclusivas bilabiales (Fonema /p/). 

 

Materiales: Utilizaremos el espejo de la sala y también podremos necesitar 

una vela y un pequeño espejo. 

Procedimiento: La /p/ es una consonante bilabial oclusiva sorda. Se articula 

con los labios juntos y un poco fruncidos, y los incisivos ligeramente 

separados. La lengua toma la posición del fonema que le siga. El aire, que 

se acumula en la boca, hace presión sobre los labios. 

Al separar éstos bruscamente dando salida al aire, se produce el sonido 

/p/. 

Su defecto se denomina betacismo y aparece en escasas ocasiones. 

Puede suceder que el niño no cierre los labios, dejando salir el aire y 

haciendo el sonido fricativo. Para conseguirlo basta conque el niño centre 

su atención en la posición exacta, sentado ante el espejo con el 

reeducador, haciéndole notar cómo en la articulación correcta percibe la 
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salida explosiva del aire sobre sumano. También se puede articular el 

fonema frente a la llama de una vela para que vea cómo oscila ésta ante la 

salida explosiva del aire. 

 

Si el sonido sale nasalizado, posdescenso del velo del paladar, hay que 

hacerle observar, por el tacto, que las alas de la nariz no deben vibrar 

durante la articulación, así como poniendo un pequeño espejo bajo las 

fosas nasales, que se empañará por la salida del aire, si se da la 

nasalización. Es preciso hacérselo ver, para llegar a conseguir que la 

expulsión del aire sea bucal. 

 

Otra forma de obtener la /p/, es la siguiente: se le obstruyen los conductos 

nasales y se le pide al niño que cierre fuertemente los labios y que infle los 

carrillos. Después, se le dice que abra repentinamente los labios, con el 

empuje del aire que tiene en la boca, consiguiendo así el sonido deseado. 
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OBJETIVO: ARTICULAR CORRECTAMENTE EL FONEMA /B/. 

 

Actividad: Articulaciones oclusivas bilabiales (Fonema /b/). 

 

Materiales: Necesitaremos el espejo y también una vela para observar la 

diferencia de la salida del aire entre la /b/ y la /p/. 

 

Procedimiento: La /b/ es una consonante bilabial, oclusiva sonora. Se 

articula de la misma forma que la /p/ pero la tensión muscular labial es más 

débil y se da la vibración de las cuerdas vocales. Su defecto también se 

denomina betacismo y es poco frecuente. 

 

 

 

En algunos casos el sonido /b/ se realiza sin vibraciones, siendo entonces 

sustituida por /p/. Para conseguir la vibración de las cuerdas y que perciba 

la diferencia entre ambas consonantes, se coloca la mano del niño en la 

parte anterior del cuello del reeducador, mientras éste articula /p/ y /b/; de  
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esta forma podrá percibir cómo en la segunda se dan vibraciones laríngeas 

y no así en la primera. Luego tratará de realizarlo él imitándolo. 

También puede percibir la vibración de la /b/ colocando el dedo índice sobre 

el labio inferior, en oposición a la /p/. Se puede observar también la 

diferencia de la salida del aire entre la /b/ y la /p/, articulándolas frente a la 

llama de una vela, o al dorso de la mano, como se realizó en los ejercicios 

del anterior fonema. 

 

 

Otra forma de conseguir la /b/, es haciéndole articular la /a/ e ir cerrando la 

boca paulatinamente, hasta quedar una pequeña abertura, aproximándose 

así a la /b/. Si el sonido está nasalizado, se procederá como en los 

ejercicios correspondientes a la nasalización de la /p/. 

 

 

Otra forma de obtener la /b/, es a partir del sonido auxiliar /m/. Se le hace 

pronunciar al niño la sílaba ma, prolongada y clara, obstruyendo al mismo 

tiempo los dos conductos nasales, obligando de esta forma a la salida bucal 

del aire, con la obtención de la sílaba ba. 
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OBJETIVO: CONSEGUIR UNA PERFECTA ARTICULACIÓN DEL 

FONEMA /F/. 

 

Actividad: Articulación fricativa labiodental (Fonema /f/). 

 

Materiales: Emplearemos el espejo. 

 

Procedimiento: La /f/ es una consonante labiodental, fricativa, sorda. Se 

articula colocando el labio inferior bajo el borde de los incisivos superiores 

y levantando ligeramente el labio superior de forma que se puedan ver un 

poco los incisivos superiores, dejando escapar el aire entre los dientes y el 

labio. 

El ápice de la lengua se coloca detrás de los incisivos inferiores, levantando 

un poco sus bordes para acentuar el surco central. El velo del paladar se 

cierra y en la laringe no se dan vibraciones. El defecto de esta articulación 

no se suele presentarse con frecuencia, pero cuando aparece, suele 

corregirse fácilmente, ya que tiene un punto de articulación muy visible. 

 

 

En ocasiones aunque labios y dientes estén bien colocados, el fonema 

obtenido es la /s/, al arquear excesivamente la lengua. Se obtiene 
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fácilmente el sonido perfecto, haciendo soplar al niño y, durante el soplo, 

presionando ligeramente el labio inferior, con nuestro índice, para colocarle 

bajo la línea media de los incisivos superiores y se le pide que siga 

soplando en esta postura; de esta posición y de manera continuada se 

emite la /a/ obteniendo así “fa”. También se le puede decir que se muerda 

los labios, el superior y el inferior y de esta última postura, pasar al soplo. 

Después se alternará la articulación de la /f/ y de la /s/ para que perciba la 

distinta forma de salida del aire y a la vez el distinto sonido que se produce. 

 

 

También, puede suceder que intente articular este fonema a la inversa, esto 

es, apoyando el labio superior en los incisivos inferiores. Se procederá a su 

corrección como en el caso anterior, logrando la posición correcta a partir 

del soplo, a la vez que se presiona sobre el labio inferior y se inmoviliza el 

maxilar inferior evitando que lo adelante, para que consiga y mecanice la 

posición correcta. 
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OBJETIVO: ARTICULAR CORRECTAMENTE EL FONEMA /N/. 
 

Actividad: Articulaciones nasales linguoalveolar (Fonema /n/). 

 

Materiales: Necesitaremos de nuevo el espejo, el depresor y un pequeño 

espejo. 

 

Procedimiento: La consonante /n/ es un fonema nasal, linguoalveolar, 

sonoro.  

Para la articulación de este sonido, los labios y los dientes permanecen 

ligeramente entreabiertos. Los bordes de la lengua se adhieren a los 

molares superiores en su cara interna, el dorso toca una parte del 

prepaladar y el ápice se une a los alvéolos superiores, cerrando así la parte 

central de la cavidad bucal e impidiendo la salida del aire por la boca. A la 

vez, desciende el velo del paladar, permitiendo la salida de la corriente 

aérea por las fosas nasales, que va acompañada de vibraciones 

laríngeas. 

 

Cuando el niño presenta dificultades para la articulación de este fonema, 

es preciso comenzar, como ya se indicó para todas las nasales, con 
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ejercicios respiratorios, de espiración nasal, hasta que consiga dominar la 

expulsión del aire por la nariz. 

 

 

 

De la misma forma que con la /m/, aquí podrá observar el niño la salida del 

aire, colocando un pequeño espejo bajo las ventanas nasales, que se 

empañará en la emisión de la /n/ con la espiración nasal. Y también 

apoyando su dedo en el ala de la nariz, donde podrá percibir las vibraciones 

de la misma. 

 

Si al intentar articular la /n/ no une los bordes de la lengua a los molares 

superiores, sacando un sonido semejante a la /l/, además de los ejercicios 

anteriores, habrá que insistir en enseñarle la posición correcta de la lengua, 

ayudándole con el depresor, si es preciso, a que la adhiera lateralmente 

para evitar la salida del aire. 

 

También puede suceder que sustituya la /n/ por la /m/ al cerrar los labios y 

los dientes y no apoyar la punta de la lengua contra los alvéolos superiores. 
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En este caso, igualmente habrá que insistir en la postura que ha de adoptar 

la lengua, sujetándole con los dedos la boca, para que la mantenga 

entreabierta y poniéndole el depresor entre los dientes 

para evitar que los una. 
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OBJETIVO: CONSEGUIR ARTICULAR PERFECTAMENTE UNO O 

VARIOS SINFONES DEL PRIMER APARTADO (PL, BL, FL, PR, BR, FR). 

 

Actividad: Tratamiento de los sinfones pertenecientes al primer apartado 

(pl, bl, fl, pr, br, fr). 

 

Materiales: Utilizaremos el espejo. 

 

Procedimiento: Los sinfones pertenecientes al primer apartado son 

aquellos en cuya articulación intervienen órganos diferentes, como puede 

ser bl, ya que el fonema /b/será dado por la separación de los labios y el /l/ 

por la posición que toma la lengua. 

 

A este grupo pertenecen los sinfones: pr, br, fr, pl, bl,fl. Su corrección es 

más fácil y, de estar ausentes , conviene comenzar a trabajar con ellos lo 

primero. 

 

Hay que comenzar por asegurarse que el niño articula , en otras 

combinaciones silábicas, los fonemas que van a intervenir en los sinfones 

a tratar. 
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En el tratamiento de los grupos pertenecientes al primer apartado, se 

sentará el reeducador junto al niño frente al espejo y se le hará articular, 

para el grupo bl, la /l/.  

 

 

Sin mover la lengua de la posición de este fonema, se le hará llevar los 

labios a la posición de la /b/, tratando de que pronuncie los fonemas casi al 

mismo tiempo y de forma continuada: l – b – l – bl – bl. De esta manera se  

conseguirá fácilmente el sinfón propuesto y los demás de este apartado. 
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OBJETIVO: CONSEGUIR ARTICULAR PERFECTAMENTE UNO O 

VARIOS SINFONES DEL SEGUNDO APARTADO (TR, DR, GR, CR, TL, 

GL, CL). 

 

Actividad: Tratamiento de los sinfones pertenecientes al segundo apartado 

(tr, dr, gr, cr, tl, gl, cl). 

 

Materiales: Necesitaremos el espejo. 

 

Procedimiento: El segundo apartado lo constituye aquellos grupos en que 

es el mismo órgano, la lengua, la que entra en actividad, variando sólo su 

posición para uno u otro fonema y por ello presentará una dificultad mayor 

que los anteriores. 

 

Hay que comenzar por asegurarse que el niño articula, en otras 

combinaciones silábicas, los fonemas que van a intervenir en los sinfones 

a tratar. 

 

 

 

Para los sinfones del segundo grupo, en los cuales la articulación de los 

dos fonemas presenta mayor similitud, además de utilizar el procedimiento, 



 
 

122 
 

anterior en que algunos casos puede dar buenos resultados, de hacer 

articular lentamente y de forma aislada pero continuada, cada uno de los 

fonemas, para irlos uniendo cada vez más, en la práctica resulta muy 

positivo el introducir una vocal auxiliar que irá desapareciendo poco a poco.  

 

Así, para conseguir el grupo tra, se comenzará haciendo repetir con rapidez 

tara… tara…tara, haciendo que ponga la fuerza articulatoria en la segunda 

sílaba y articulando la primera vocal átona y muy breve. 

 

De esta forma se acaba convirtiendo en tra. Igualmente se procederá con 

los demás sinfones. 
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OBJETIVO: AUTOMATIZAR E INTERIORIZAR LA ARTICULACIÓN 

CORRECTA POR MEDIO DEL RITMO. 

 

Actividad: Utilización del ritmo como medio de automatización de la 

articulación correcta. 

 

Materiales: Es un ejercicio sin utilizar material. 

 

 

 

Procedimiento: Emplearemos los fonemas tratados unidos a sencillas 

estructuras rítmicas: ca – ca – ca,   ca – ca – ca, ca – ca – ca, o bien: cha,   

cha – cha,   cha – cha – cha,   cha, cha – cha, etc. 

Igualmente se utilizará el fonema en sílaba directa e inversa dentro de la 

misma estructura: sa – sa – sa,   as – as,   sa – sa – sa,   as – as; la – la,   

al – al, la – la. 

También se podrá trabajar a la vez los sonidos que confunde para que 

aprenda a discriminarlos: se – se,   ce,   se – se,   ce; tra – tra,   tar – tar,   

tra – tra,   tar – tar. 
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La combinación del fonema trabajando con distintas vocales puede ser de 

utilidad por las ligeras trasposiciones del punto de articulación que a veces 

se dan: ra – ra – ra,   ri,   ra – ra – ra,   ri. 

 

Se puede también combinar el fonema trabajado con otro u otros que ya 

domine para flexibilizar el movimiento: re – re,   te,   re – re,   te,   re – re,   

te. 
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OBJETIVO: LOGRAR QUE SEA INTEGRADA EN SU LENGUAJE 

ESPONTÁNEO LA FORMA CORRECTA DEL FONEMA QUE TENÍA 

AUSENTE O DEFECTUOSO. 

 

Actividad: Ejercicios de repetición (Fonema /a/) 

 

Materiales: Es un ejercicio sin utilizar material. 

 

Procedimiento: El reeducador pronunciará despacio la palabra que 

seguidamente será repetida por el niño. 

 

Fonema /a/ ama, ala, asa, ata, agua, papa, nata, taza, sala, cara, manzana, 

manga, saltar, marca, larga. 

 

A continuación se utilizarán frases sencillas que contengan dichas palabras 

para que, igualmente, sean repetidas por el niño. 
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OBJETIVO: LOGRAR QUE SEA INTEGRADA EN SU LENGUAJE 

ESPONTÁNEO LA FORMA CORRECTA DEL FONEMA QUE TENÍA 

AUSENTE O DEFECTUOSO. 

 

Actividad: Ejercicios de repetición (Fonema /e/) 

 

Materiales: No se utilizará material. 

 

Procedimiento: El reeducador pronunciará despacio la palabra que 

seguidamente será repetida por el niño. 

 

Fonema /e/ ese, ele, este, era, mete, bese, debe, teme, nene, pegue, 

desde, verme, tenle, cerque, vence. 

 

A continuación se utilizarán frases sencillas que contengan dichas palabras 

para que, igualmente, sean repetidas por el niño. 
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OBJETIVO: LOGRAR QUE SEA INTEGRADA EN SU LENGUAJE 

ESPONTÁNEO LA FORMA CORRECTA DEL FONEMA QUE TENÍA 

AUSENTE O DEFECTUOSO. 

 

Actividad: Ejercicios de repetición (Fonema /i/). 

 

Materiales: No necesitaremos material alguno. 

 

Procedimiento: El reeducador pronunciará despacio la palabra que 

seguidamente será repetida por el niño. 

 

Fonema /i/ isa, iré, ir, irme, pipa, tiza, lima, risa, mire, vino, pista, fiesta, 

pinza, mil, peine. 

 

A continuación se utilizarán frases sencillas que contengan dichas palabras 

para que, igualmente, sean repetidas por el niño. 
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OBJETIVO: LOGRAR QUE SEA INTEGRADA EN SU LENGUAJE 

ESPONTÁNEO LA FORMA CORRECTA DEL FONEMA QUE TENÍA 

AUSENTE O DEFECTUOSO. 

 

Actividad: Ejercicios de repetición (Fonema /o/). 

 

Materiales: Es un ejercicio sin utilizar material. 

 

Procedimiento: El reeducador pronunciará despacio la palabra que 

seguidamente será repetida por el niño. 

 

Fonema /o/ oso, ola, ojo, oro, codo, gorro, loro, topo, mozo, bobo, sol, toldo, 

bolso, corcho, colchón. 

 

A continuación se utilizarán frases sencillas que contengan dichas palabras 

para que, igualmente, sean repetidas por el niño. 
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OBJETIVO: LOGRAR QUE SEA INTEGRADA EN SU LENGUAJE 

ESPONTÁNEO LA FORMA CORRECTA DEL FONEMA QUE TENÍA 

AUSENTE O DEFECTUOSO. 

 

Actividad: Ejercicios de repetición (Fonema /u/). 

 

Materiales: No necesitaremos material. 

 

Procedimiento: El reeducador pronunciará despacio la palabra que 

seguidamente será repetida por el niño. 

 

Fonema /u/ uno, uso, uña, uva, mula, buque, chorro, cuna, fuma, nube, 

punta, pulpo, susto, fuimos, puente. 

 

A continuación se utilizarán frases sencillas que contengan dichas palabras 

para que, igualmente, sean repetidas por el niño. 
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Ejercicios de Conciencia silábica 

Segmentación silábica: Pedirle que nos diga cuántas sílabas tiene una 

palabra. Ejemplo: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra espirales? “Es-pi-ra-

les” = 4 

Trae, Jarifa, trae tu mano, 

ven y pósala en mi frente, 

que en un mar de lava hirviente, 

mi cabeza siento arder. 

 

 

Contador  de sílabas normal: 

 

 

tra-e-ja-ri-fa-tra-e-tu-ma-no 

ven-y-pó-sa-la-en-mi-fren-te 

que-en-un-mar-de-la-va-hir-vien-te 

mi-ca-be-za-sien-to-ar-der 
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Omisión de sílabas: 

Objetivo: Pedirle que omita una determinada sílaba. Ejemplo: ¿Qué 

quedaría si a la palabra “espirales” le quitamos la 2º sílaba. “Esrales” 

 

Sustitución de sílabas: Pedirle que sustituya una determinada sílaba de la 

palabra por otra que le demos. Ejemplo: Sustituye la 2º sílaba de la palabra 

“Espirales” por la sílaba “bu”. “Esburales”. 
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Encontrar sílabas ocultas oralmente. Ejemplo: Le pedimos que nos indique 

la sílaba oculta o trocito que falta en la palabra “Fri-rifico” y tendría que 

responder “go”. 
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Identificar que sílaba se repite en dos palabras distintas. Ejemplo: ¿Qué 

trocito suena igual en explanada y plano? “pla”. 
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Sìlabas locas 

Objetivos: Ejercicios de ordenar sílabas para formar palabras: Ordena las 

sílabas para formar una palabra, “lla – tor – ti” / “tortilla”. 
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Ejercicios de completar palabras con sílabas. Ejemplo: Cara__lo, tendría 

que escribir “me”. 
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Ejercicios de Conciencia fonémica 

Segmentación de fonemas: Pedirle que nos diga cuántos sonidos tiene una 

palabra. Ejemplo: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra espirales? “E-s-p-i-r-

a-l-e-s” = 9. 

 

 

 

Dictados de sonidos: Ejemplo; le hacemos un dictado de sonidos en el que 

tenga que adivinar que palabra estamos nombrando, también le podemos 

decir a el niño/a que nos diga los sonidos que componen una determinada 

palabra. Ejemplo: ¿Qué palabra estoy nombrado? /p/ /e/ /l//o/ /t/ /a/. No se 

dice el nombre de las letras sino el sonido de cada grafema. 
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Ejercicios de Conciencia Léxica 

Contar mentalmente las palabras de una frase: ¿Cuántas palabras distintas 

hay en la oración: “Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde”? 9 palabras. 

 

Omitir una determinada palabra de una frase: Qué quedaría si quitamos la 

3º palabra de la oración: “Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde” / “Mis 

amigos hoy a casa por la tarde”. 

 

Sustituir una determinada palabra en una frase: Qué quedaría si 

sustituimos la 3º palabra de la oración por la palabra “sol”; “Mis amigos sol 

hoy a casa por la tarde”. 

 

Separar frases escritas en palabras. Ejemplo: Separa con rayitas las 

palabras de esta oración: “Misamigosvienenhoyacasaporlatarde”. 

 

Escribir oraciones con un determinado número de palabrasdando alguna 

instrucción previa. Ejemplo escribe una frase de 8 palabras con el binomio 

“ volar- noche”; Por la noche vi volar un pájaro azul”. 

 

Ejercicios compensatorios de deletreo, sopas de letras y rimas 
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Ejercicios de deletreo de palabras: 

Igual que los dictados de sonidos podemos hacer juegos de deletreo en los 

que trabajemos el nombre de las letras, aunque para los disléxicos es más 

importante trabajar el sonido de los grafemas que el nombre de las letras. 

 

 

Actividades con rimas: encontrar dos palabras que rimen mediante 

imágenes, hacer grupos o dúos de palabras que rimen, terminar rimas 

propuestas con la palabra final, etc… 
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Los juegos de letras tipo Scrabble, así como los crucigramas y sopas de 

letras también ayudan a mejorar la Conciencia Fonológica de manera 

indirecta. 
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Ejercicios de orientación y discriminación visual de símbolos y grafemas. 

(Complementarios) 

Discriminación visual de sílabas o grafemas: Ejemplo le escribimos varias 

sílabas o letras, (acordes a lo que estemos trabajando en el momento o en 

las que se observe mayor dificultad) y le pedimos que encuentre y rodee 

las que vayamos nombrando. 
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Encontrar el grafema, sílaba o palabra igual al modelo entre otros 

visualmente parecidos, con diferente orientación o estructura silábica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: EXPRESARSE LIBREMENTE Y NO REPITIENDO, 

UTILIZANDO PALABRAS QUE CONTENGAN, EN UNA U OTRA 

POSICIÓN, EL FONEMA QUE SE ESTÁ TRABAJANDO. 
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Actividad: Ejercicios de expresión dirigida (1º ejercicio) 

 

Materiales: Utilizaremos dibujos o láminas que contengan objetos o 

representen acciones en cuyos nombres vaya contenido el fonema que 

queremos tratar. 

 

Procedimiento: A la vista de los grabados y partiendo de ellos, se podrá 

iniciar una serie de preguntas y una conversación que obligue al niño a 

decir palabras, de forma espontánea, que tengan 

la articulación que ya sabe dar, aunque no la tenga totalmente 

automatizada. 

 

 

OBJETIVO: EXPRESARSE LIBREMENTE Y NO REPITIENDO, 

UTILIZANDO PALABRAS QUE CONTENGAN, EN UNA U OTRA 

POSICIÓN, EL FONEMA QUE SE ESTÁ TRABAJANDO. 
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Actividad: Ejercicios de expresión dirigida (2º ejercicio) 

 

Materiales: No emplearemos material alguno. 

 

Procedimiento: También se pueden realizar juegos en los que se pida al 

niño que se digan palabras que contengan un fonema concreto o que 

empiecen por él, alternando, unas veces el fonema que se está tratando y 

otras, otro cualquiera. 

 

 

 

OBJETIVO: EXPRESARSE LIBREMENTE Y NO REPITIENDO, 

UTILIZANDO PALABRAS QUE CONTENGAN, EN UNA U OTRA 

POSICIÓN, EL FONEMA QUE SE ESTÁ TRABAJANDO. 

 

Actividad: Ejercicios de expresión dirigida (3º ejercicio) 



 
 

145 
 

 

Materiales: No es necesario el uso de material. 

 

Procedimiento: Otra forma, será la conversación directa a base de 

preguntas, elegidas por el reeducador, en función de palabras que 

contengan el fonema tratado y con las que el niño se verá 

obligado a responder. 

 

 

 

OBJETIVO: EXPRESARSE ESPONTÁNEAMENTE. 

 

Actividad: Ejercicios de expresión espontánea. 
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Materiales: Necesitaremos láminas, libros o cualquier dato ocasional de la 

vida del niño y de su entorno. 

 

Procedimiento: Para facilitar la expresión espontánea se pueden utilizar 

láminas, libros o cualquier dato ocasional de la vida del niño y de su 

entorno, que le motive a expresarse y que facilite el entablar un diálogo con 

el reeducador o iniciar una narración. 

 

Juegos de palabras: 

● Nombrar animales que tengan relación semántica. 

● Nombrar animales que comiencen o que contengan el fonema /l/ o /k/. 

● Buscar nombres de animales que rimen. 

● Observar un animal y describirlo. 

 

 
 


