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RESUMEN 

 

La presente investigación, se realizó para  analizar la Influencia  de  la 

lectoescritura en  el  desempeño escolar  en  los estudiantes  de   cuarto   

grado Paralelo   “c” de   Educación  General Básica, de  la  Unidad  

Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán” zona 4, del distrito 13d07,  de la 

provincia de Manabí, cantón  El Carmen, parroquia el Carmen Periodo 

lectivo 2014-2015. En este trabajo investigativo se hace una valoración 

sobre la lectoescritura, estrategia pedagógica fundamental para el logro de 

aprendizajes significativos desde los primeros años de inserción escolar, 

obtener la solución para resolver el problema de la deficiente ortografía, 

lectura, escritura, pronunciación entre otros. En la institución, que se 

investigó se pudo detectar que unas de las grandes causas era la falta de 

una guía para docentes, el cual recomendaría que se aplique en todos los 

grados ya que es importante que los estudiantes tengan más 

conocimientos sin estos tipos de problemas y poder desenvolverse en la 

sociedad, que estén aptos para continuar con sus estudios hasta llegar a 

ser profesionales.  Después de buscar el problema principal, se realizaron 

las debidas observaciones al área de estudio y de ahí se dio  paso a las 

encuestas a docentes, estudiantes y representantes legales, obteniendo 

resultados de bajo rendimiento de los actores principales de esta 

investigación, luego de analizar los resultados, emitir conclusiones y 

recomendaciones, se procede a presentar una herramienta muy útil Guía 

Didáctica “Integrándonos en  la lectura y escritura” con técnicas activas que 

reconozca las destrezas con criterio de desempeño, para cambiar la 

situación y por ende un mejor rendimiento.  

Palabras Clave: 

 Lectoescritura Desempeño 

escolar 

Guía Didáctica 
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ABSTRACT 

 

The present investigation, it was realized to analyze the Influence of the 

literacy and vocational in the school performance in the students of fourth 

Parallel degree "c" of General Básica Education, of the Educational Unit 

“Dr. Luis Aveiga Barberán” zonw 4,  distrit 13d07,  of Manabí, province El 

Carmen, square El Carmen period 2014-2015. In this investigative work, 

one makes a valuation on the literacy and vocational pedagogic 

fundamental strategy for the achievement of significant learnings from the 

first years of school insertion, obtain the solution to solve the problem of the 

deficient spelling, reading, writing, pronunciation between others. In the 

institution, which was investigated it was possible to detect that some of the 

big reasons it was the lack of a guide for teachers, which would recommend 

that it should be applied in all the degrees since it is important that the 

students have more knowledge without these types of problems and to be 

able to be unrolled in the company, which they are suitable to continue with 

his studies up to managing to be professionals. After looking for the 

principal problem, the due observations were realized to the area of study 

and of there step was given to the surveys to teachers, students and legal 

representatives, obtaining proved from low performance of the principal 

actors of this investigation, after analyzing the results, issuing conclusions 

and recommendations, Didactic Guide is proceeded to present a very 

useful tool. " Joining the reading and writing " with active technologies that it 

recognizes the skills with criterion of performance it, to change the situation 

and for a better performance. 

Key words: 

Literacy and 

vocational 

School 

Perfomance 

Didactic Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

En todos los ámbitos el tema de la expresión oral y escrita se ha 

convertido en algo de verdadera importancia, es una de las destrezas de 

la comunicación más eficaz, debido a la necesidad de interrelacionarse en 

todos los niveles y en las actividades más diversas que se debe realizar, 

mediante la cual se puede transmitir las ideas que se genera, en toda 

relación humana es necesario que las personas utilicen una buena 

comunicación. 

 
El  presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal  

analizar  la situación actual y la necesidad de mejorar el desempeño  

escolar de los estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica 

paralelo “C” de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán“ de la 

ciudad del Carmen, provincia de Manabí, mismo que fue elaborado 

tomando en consideración la necesidad de mejorar el rendimiento de los 

estudiantes por lo tanto se propone diseñar una Guía Didáctica 

“Integrándonos en  la lectura y escritura”, que ayudará a mejorar la 

expresión tanto oral como escrita de los estudiantes.  

 
Hay que emprender acciones orientadas a crear espacios para 

aplicar técnicas activas que motiven en la mejora de la lectura y escritura 

como parte esencial de la escuela, para que la práctica sea posible y los 

estudiantes desde los primeros años de inserción escolar puedan asistir a 

nutrirse de conocimientos, cognoscitivos desarrollen sus destrezas de 

comunicación y por ende mejoren su aprendizaje.  

 
Este trabajo consta de cuatro capítulos ilustrados mediante la 

presentación de cuadros, tablas gráficos y diagramas que proporcionan 

detalles de las encuestas aplicadas   e indican la información de manera 

comprensible, también incluye un índice general, dando referencia a la 

página del contenido, con un pequeño resumen donde se detalla la 

esencia misma del trabajo investigativo realizado, que se espera que al 

momento de ser aplicado cumpla con los objetivos propuestos. 
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Capítulo I, El Problema. Analizando la problemática, toda su 

realidad la importancia y los parámetros, los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir llevan a un punto de inicio donde se proyectara la 

problemática enfocando los problemas en el nivel de desempeño escolar 

en la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” por una deficiente 

lectoescritura.  

 

 
Capítulo II, Marco Teórico. En esta parte del propósito vamos a las 

bases conceptuales del problema en toda su magnitud aplicando a la 

comunidad educativa definiendo, clasificando, describiendo cada uno de 

las variables de la investigación y plantear una posible solución; así 

mismo se detalla un glosario de términos para facilitar la comprensión de 

los conceptos y la bibliografía utilizada en todo el trabajo con su 

respectivo orden. 

 
 
Capítulo III, Analizando toda la Metodología, utilizada para 

realizarla así como también los tipos de  investigación utilizados, los 

métodos inductivo e inductivo, mismos que servirá el alcance del 

problema por medio de encuesta a la comunidad Educativa “Dr. Luis 

Aveiga Barberán” para poder justificar la propuesta y lograr los objetivos 

del proyecto, para  luego de aplicar las encuestas   poder emitir las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.    

                            
 
Capítulo IV. Luego de analizada todos los aspectos, se propone 

una propuesta  como alternativa ante la problemática analizada, misma 

que se basa en diseñar una Guía Didáctica “Integrándonos en  la lectura y 

escritura” con destrezas y criterio de desempeño, en el proceso Educativo 

para mejorar el nivel de desempeño escolar, donde se implantarán 

nuevas estrategias. 

 
También en esta parte se incluye la respectiva bibliografía, anexos 

y fotografías de evidencia que abalizan la presente investigación, misma 
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que se espera que al momento de ser aplicada arroje los mejores 

resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La preparación para el aprendizaje y formación integral del nuevo 

ciudadano constituyen grandes retos de la Educación General Básica, el 

éxito de la misma están en correspondencia con la adquisición que el niño 

haya recibido durante la edad temprana o en la edad preescolar, puesto 

que la entrada a la vida escolar es una de las grandes ilusiones que tiene  

el niño y su familia, base primordial para poder guiar, orientar, potenciar en 

el aprendizaje del desarrollo de la lectoescritura. 

La educación en nuestro país, aún  tiene falencias cada día más 

elocuentes que pasan en esta  sociedad entra a un estado de ignorancia 

educativa que  llena de incertidumbre y  hace  pensar que si no hay una 

solución no habrá un futuro educativo de calidad con calidez como lo indica 

la normativa del Buen Vivir, conjuntamente con  otras materias en donde 

constituye un indicador fundamental y determinando en el éxito del proceso 

de aprendizaje en la lectoescritura en la edad escolar, que serán bases 

para toda su existencia, como parte de una sociedad culta. 

La provincia de Manabí,  no está exenta de esta problemática; en el 

que la comunicación debe proporcionar a quienes la aprenden y utilizan, 

las herramientas necesarias para poder desenvolverse de manera óptima 

en el mundo real, poder expresarse, saber interpretar un mensaje; hoy en 

día existe un sin número  de niños que  aún  carecen de competencias 

lingüísticas por falta de técnicas activas  especialmente aquellos que  están 

marginados  o no son tomados en cuenta por los mismos docentes o 

padres de  manera que  se sienten incapaces de expresar lo que sienten  o 

necesitan ser entendidos en su comunicación con los demás. 
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La  Unidad Educativa  Dr. Luis Aveiga Barberan, Zona 4, Distrito 

13D05, Provincia de Manabí,  cantón El Carmen, Parroquia  El Carmen se 

encuentra en un sector popular, donde acoge a un número considerable de 

educandos,  pero al conocer de la deficiencia en lectoescritura  se propone 

realizar una investigación, puesto que si no se le pone un correctivo va 

afectar a las nuevas generaciones ya que se nota el poco interés no solo 

de las autoridades, si no de los padres de familia ya que sin ninguna guía 

didáctica de estudio, poco o nada se podrá lograr.  

Esta Unidad Educativa creada bajo esta denominación en agosto del 

2007, suscrito por el Dr. Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación, 

acuerda cambiar la denominación en el acuerdo ministerial 0334 de 18 de 

octubre de 2005, con esta creación de igual forma se ahonda la 

problemática porque implica más responsabilidad de todos los implicados, 

tanto docentes como directivos tienen que brindar una educación de 

calidad con calidez como lo indica el Legado del Buen Vivir. 

 

Luego de dialogar con los directivos y personal docente hay que 

reconocer que; existen problemas de comunicación y la preocupación de 

bajos índices de aprovechamiento escolar, razón por la que se busca las 

causas que conllevan este problema, deficiente proceso de lectoescritura 

en los estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica, están 

afectados volviendo el proceso de enseñanza aprendizaje tedioso. 

 

Los docentes  de igual forma al ser encuestados coincidieron que se 

divisa que existen problemas de comunicación y  deficiente desempeño 

escolar, por diversas causas como; pobreza, deserción, desnutrición, 

analfabetismo de los padres y muchos otros factores  inciden en una 

situación que, en lugar de mejorar, tiende a agravarse, no hallan una 

concentración en el estudiante y la eficacia en su comprensión lectora y 

práctica no se puede efectuar de forma efectiva en el año lectivo, porque 

en vacaciones los alumnos olviden el buen hábito de la lectura o escribir de 

vez en cuando algún párrafo que ayude a mejorar. 
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Problema de investigación: 

 

Situación y conflicto 

 

La Unidad Educativa Dr. Luis Aveiga Barberan” cuenta con un 

número considerable de estudiantes los mismos que van desde el inicial 

hasta el octavo año de Educación General Básica, concretamente en los 

estudiantes de cuarto grado, paralelo “C” existen algunos problemas de 

lectura y escritura,  puesto que la mayoría de este tipo de problema  se 

observan en niños y niñas que no saben leer ni escribir, o  con padres que 

trabajan todo el día, y no cuentan con el tiempo necesario para ayudar con 

las labores escolares a sus hijos. 

 
Todos estos factores externos influyen en el rendimiento escolar ya 

que las calificaciones obtenidas por los  niños arrojan cada año  resultados 

más bajos, es necesario recalcar que también existen factores internos 

como fallas académicas dentro del aula  ya que padres y madres de familia 

y docentes se quejan de la deficiente formación con la que los alumnos van 

cursando desde los primeros años de nivel básico y se les dificulta 

continuar con  sus estudios superiores e incluso a nivel profesional. 

 
Uno de los retos más importantes es de analizar la presente 

investigación fue motivada ya que al considerar la lectoescritura y la 

ortografía de los estudiantes de cuarto grado se observó que tiene unos 

problemas con la ortografía y la forma de leer que en algunos casos los 

maestros no sabían que actitud tomar ya que presentaba dificultad en el 

aprendizaje. 

 

Hecho científico 

 
Un bajo desempeño escolar, pronunciación de palabras, los niños 

omiten letras, disortografía, en la escritura, por el mismo hecho de tratarse 

de una provincia donde su pronunciación la mantienen muy arraigada de 

los progenitores, siendo uno de los inconvenientes habituales que se dan 
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en clases, los alumnos de este grado aún no son  capaces de leer y 

escribir sin errores ortográficos, situación que es un tanto difícil porque un 

alto porcentaje de los estudiantes, tienen modismos típicos de la provincia, 

puesto que hablan y escriben tal como lo pronuncian sin considerar las 

reglas que se deben tomar en el proceso de la lectura y la comunicación. 

 

 Luego de dialogar con algunos docentes, manifestaron que estas 

costumbres arraigadas de escribir como pronuncian, es un problema 

latente en el que toca trabajar mucho, por ello en los actuales momentos 

tiene que estar bien preparado para superar con los estudiantes estas 

falencias, porque se ha observado un bajo nivel en el manejo de 

herramientas de la ortografías en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación General Básica principalmente tener una comunicación 

constante con los docentes o tutores y autoridades del plantel. 

 

 

Causas 

 

 

Muy poca utilización de técnicas activas por parte de los docentes 

para la enseñanza del proceso de lectoescritura, situación que incide que 

haya una comunicación deficiente y pobre de léxico, escasez de 

conocimiento en lo que escribe y lee. 

 
Escaso desarrollo de las habilidades motrices de los estudiantes, 

situación que incide en un deficiente desarrollo del área cognitiva, mal uso 

del idioma teniendo como consecuencia al escribir y hablar sea deficiente, 

en ocasiones porque escriben como oyen pronunciar y no existe una 

orientación por parte del docente o representante legal. 

 

Desmotivación del estudiante en mejorar la lectoescritura por la 

metodología tradicional utilizada por el docente, tampoco recibe apoyo en 

el hogar de los representantes legales, quizá porque sus padres tienen un 

alto porcentaje de analfabetismo. 
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Poco control por parte de los docentes y padres de familia en el 

desarrollo de tareas extracurriculares, situación que se ocasiona porque 

desde el hogar se enseñaron a  escribir como pronuncian.  

 

Formulación del problema  

 

¿Cuál es la Influencia  de  la lectoescritura en  el  desempeño 

escolar  en  los estudiantes  de   cuarto   grado Paralelo   “C” de   

Educación  General Básica, de  la  Unidad  Educativa  “Dr. Luis Aveiga 

Barberán” zona 4, del distrito 13d07,  de la provincia de Manabí, cantón  El 

Carmen, parroquia el Carmen Periodo lectivo 2014-2015? 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

Examinar la Influencia  de  la lectoescritura en  el  desempeño 

escolar  en  los estudiantes  de   cuarto   grado Paralelo   “C” de   

Educación  General Básica, mediante un estudio bibliográfico, de campo  y 

análisis estadístico para diseñar  una Guía Didáctica “Integrándonos en  la 

lectura y escritura” con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de la lectoescritura   mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadistas, test a los estudiantes, encuestas, a 

docentes. 

 Evaluar el desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos, test a los estudiantes, encuestas, a docentes y 

entrevista al directivo. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía de recursos didácticos por destrezas con 

criterio de desempeño partiendo de los resultados obtenidos. 
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Interrogantes de investigación 

 

 ¿Cuál es la función de la lectoescritura en el campo educativo? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la lectoescritura en el nivel de 

comunicación de los estudiantes? 

 ¿Cómo motivar al estudiante a mejorar la lectoescritura desde la 

labor docente? 

 ¿Cuál es la Influencia de la lectoescritura en el nivel de 

disortografía? 

 ¿Cómo los profesores deben de organizar sus actividades 

curriculares para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de 

cuarto grado de Educación General Básica? 

 ¿Qué se entiende como desempeño escolar? 

 ¿Cómo debe ser el desempeño escolar para lograr   Aprendizajes 

significativos, dentro de la Educación General Básica? 

 ¿Cuáles son las características del desempeño escolar? 

 ¿De qué forma aportan la guía didáctica en el desempeño escolar 

de los estudiantes? 

 ¿Cómo mejoraría el rendimiento en general de los estudiantes de 

cuarto grado con la ayuda de una Guía Didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño? 

 

Justificación 

 

El proyecto investigativo, va a permitir generar conocimiento 

científico y de este tema hay poca información debido a su poca 

importancia que tienen las instituciones ya que no orientan a mejor manera 

a los  estudiantes y optimicen sus conocimientos en una guía didáctica con 

enfoque en las técnicas lúdicas, muy fructíferas al ser aplicadas.  

 

Entre las principales causas del bajo desempeño escolar, está el de 

la atención  concentración en el aula y la dificultad que tienen para lograr 
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un aprendizaje significativo en las diversas asignaturas pero principalmente 

en el área de Lenguaje ya que tienen problema para asimilar las diferentes 

habilidades y destrezas que conllevan a una buena comunicación y 

desenvolvimiento dentro de la comunidad educativa y sociedad en general. 

 
La investigación va a tener un gran impacto en la comunidad 

educativa este motivará a los docentes a no ver como un problema la 

disortografía, como una alerta en su trabajo, además como una actividad 

complementaria que ayudará a mejorar su inteligencia emocional y 

potenciará habilidades cognitivas y procedimentales en una manera de 

realizar un pensamiento y plasmarlo con símbolos o palabras. 

 

La utilidad práctica de la presente investigación se la analiza porque 

las técnicas activas para mejorar las deficiencias de la lectoescritura son 

una actividad poco practicada por niños/as, jóvenes y adultos, no existe 

esa costumbre de leer socializar con demás compañeros en casa y por 

ende en la escuela tampoco; no se promocionan acciones grupales de 

contenido atractivo para una sociedad que necesita acrecentar el 

conocimiento intelectual. 

 
Dentro del proceso enseñanza aprendizaje al estudiante se le 

enviará lecturas revisar revistas y ciertos conocimientos vinculados al tema 

por tanto se hace pertinente un proceso de reforzamiento o afianzamiento 

académico para lograr balancear la información necesaria que va a 

obtener, por ello se sugiere incentivar y motivar talleres desde los centros 

educativos, en busca de lograr aprendizajes significativos. 

 
 
Es pertinente realizar la presente investigación, porque hay que 

reconocer que; Ecuador con las nuevas innovaciones que el Ministerio del 

ramo quiere implementar a través de la Reforma Curricular, aún falta 

mucho por hacer; ya que con respecto al ámbito educativo, es común 

escuchar el comentario de que los alum nos no entienden lo que leen, no 
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saben interpretar, cada vez escriben y se comunican peor, solo se 

entienden entre ellos.  

El  realizar este trabajo investigativo es vital, porque  favorecerá 

tanto a los docentes y estudiantes que se educan en esta institución, 

personajes protagónico en el proceso de enseñanza aprendizaje por ello 

es fundamental su forma de hablar escribir y manifestarse en su entorno, a 

pesar de que se ha detectado en los niños la dificultad en el trazo de la 

escritura, la ilegibilidad en la caligrafía acompañada de la mala ortografía, 

es momento idóneo para la preparación para su vida escolar futura. 

 

Es importante realizar la propuesta, porque mediante la aplicación 

de técnicas y estrategias, pedagogía y metodologías adecuadas lograrán 

que los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas poniéndolos en 

práctica al momento de realizar aplicando principios de una buena 

ortografía en una clase, poder expresarse  entender y por ende lograr 

aprendizajes significativos,  es verdad, pues ha aumentado en alfabetismo 

funcional, siendo necesario conocer algunas particularidades de las etapas 

de desarrollo que conciernen al ser humano desde su concepción. 

 

Es factible realizarlo y presentar una propuesta como alternativa 

ante la problemática analizada ya que existen los recursos humanos, 

económicos y la ayuda de autoridades, personal docente representantes 

legales;  debido a que en la actualidad no existe un programa o proyecto 

dirigido a corregir las falencias de escritura en los estudiantes de cuarto 

grado de  la Unidad Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán” ya que se divisó   

la necesidad de superación y desarrollo de la autoestima en el desarrollo 

de la destreza de escribir, busca alternativas de solución que ayuden a 

mejorar el nivel de aprendizaje de lectoescritura. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente y  en calidad de futuras docentes 

de Educación primaria se considera importante diseñar la presente 

investigación, para continuar con una propuesta de alternativa ante la 

problemática analizada contenida en una Guía que contenga diversas 
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actividades que mejoren el desempeño escolar en los estudiantes del 

cuarto grado de Educación General Básica. 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisados  los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización Educación 

Primaria, Santo Domingo de los Tsáchilas, para constatar si reposan 

trabajos realizados al respecto, comprobando similares, se justifica la 

elaboración del presente Tema; Influencia  de  la lectoescritura en  el  

desempeño escolar  en  los estudiantes  de   cuarto   grado Paralelo   “C” 

de   Educación  General Básica, de  la  Unidad  Educativa  “Dr. Luis Aveiga 

Barberán” zona 4, del distrito 13d07,  de la provincia de Manabí, cantón  El 

Carmen, parroquia el Carmen Periodo lectivo 2014-2015. 

 

Para abalizar esta investigación, se menciona el  presentado por la 

Universidad Nacional de Loja, valorar el trabajo investigativo de la 

estudiante Claudia Cecibel Toro Ochoa con el Tema: La deficiente 

adquisición de la Lectoescritura y su Influencia en la aparición de la 

Disortografía en los alumnos de los sextos años de Educación General 

Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.-1 de la ciudad de Loja, Periodo 

2011-2012, quien deja las siguientes conclusiones y recomendación. 

 

Este es un trabajo interesante y hecho con gran empeño, como 

recomendación para evitar la aparición de la disortografía el inicio de la 

adquisición del proceso de lectoescritura no se pase por alto: Errores 

perceptivo lingüísticos, errores viso espaciales, errores con relación al 

contenido y errores ortográficos; ya que éstos indican la aparición del  

problema de aprendizaje específico como una mala ortografía, donde se 

sugieren que los logros del desarrollo de la habilidad de lectoescritura. 
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Otro estudio se encuentra en la Universidad de Guayaquil de la 

extensión Santo domingo de los Tsáchilas de las alumnas Loor Sara y 

María Elena Hernández, en el año 2013, con el Tema La Lectoescritura y 

sus dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de 

cuarto año de Educación General Básica en la Unidad Educativa 

“Hualcopo Duchicela”, de la ciudad y cantón de Santo Domingo, quienes 

dejan la siguiente conclusión: 

 

El aprendizaje y dominio de la lengua es un conocimiento primordial 

para todo ser humano, sobre todo en un mundo globalizado donde estar a 

la vanguardia en la comunicación es básico para lograr objetivos óptimos 

en cualquier faceta de la vida, por ello es un derecho y una obligación para 

el estado, la escuela y los docentes favorecer y optimizar el aprendizaje de 

la lectoescritura como medio de comunicación al ser parte de la sociedad 

en que se desenvuelve. 

 

Un estudio similar se encuentra en la Universidad Técnica del Norte, 

La lectura comprensiva en los estudiantes de los terceros, cuartos y 

quintos años de las escuelas: “Nuestra Señora De Fátima” y escuela “San 

Juan Diego” de la ciudad de Ibarra; y la elaboración de una Guía de 

técnicas activas para incentivar la misma, de las aspirantes  al docencia 

Campués Torres Ruth Catalina y Rosas Chandi Consuelo del Rocío, en el 

año 2010, quienes concluyen que:  

 

La educación siempre ha pretendido alcanza objetivos como: 

conservar, transformar, heredar, crear, comunicar lo hecho e incentivar la 

capacidad para descubrir, pero a la vez busca que cada individuo sea 

capaz de resolver adecuadamente los problemas que le plantea la vida, 

por ello se puede agregar que preocupa  enormemente la falta de 

comprensión en la lectura de estos, puesto que carecen de hábitos de 

lectura, de reflexión y comprensión de lo que leen, por lo tanto es menester 
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prestar la debida atención a esta problemática que se presente a nivel 

general. 
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Bases Teóricas 

 

Lectoescritura  

 

Incentivar a los niños en el aprendizaje formal de la lengua escrita y 

favorecer el desarrollo de la expresión oral, son algunas de las tareas más 

difíciles que un maestro enfrenta a lo largo de su carrera profesional, 

porque en realidad es preocupante el incremento en las dificultades de 

lectoescritura que presentan los estudiantes.  

 

  Cinetto, L. (2010) afirma: 

 

Lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también, constituye un proceso de 

aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis 

desde los primeros años de inserción escolar, proponiendo a los 

niños diversas tareas que implican actividades. (p.29) 

 

Analizando la cita anterior, se puede añadir que es vital que los 

estudiantes desde los primeros años de ingreso a  la escuela, eviten 

situaciones como aquella de que en ocasiones se acostumbran a unir 

palabras esto lo hacen sin intención pues son una dificultad que ha venido 

acarreando y esto ha provocado la incomprensión al leer, también hay 

niños que en sus redacciones las palabras tienen una desproporción de la 

letra empieza con una letra normal para terminar con una letra pequeña o 

viceversa, esto logra una mala presentación en sus escritos.  

 

Arango, C.  (2008) afirma: “La lectoescritura supone la unión de dos 

procesos íntimamente vinculados, escritura y lectura; leer y escribir son 

actividades complejas pero fundamentales de las cuales dependerá el 

hecho que el individuo siga aprendiendo por el resto de su vida”. (p.78). En 

concordancia con la cita anterior, se puede acotar que es importante que el 

docente tenga una actitud de cambio ante el gran problema que existe en la 
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institución que se está analizando especialmente con los alumnos del 

cuarto grado por esa razón se facilitará al docente la guía en donde 

encuentre formas nuevas para enseñar Lengua y Literatura e inclusive a 

utilizar recursos y materiales lúdicos que motiven el desempeño escolar y la 

mejora de la lectoescritura.  

 

   García, C. (2009) afirma: 

 

La lectoescritura está extendida mundialmente y solo en 

circunstancias de extrema miseria pueden hallarse casos de 

incapacidad en este sentido; es una  facultad  compuesta   por   

cuatro   habilidades: escuchar y hablar, leer y escribir emergen del 

cruce de dos ejes, el primero, la modalidad (oral o escrita); y el 

segundo, el tipo de proceso (comprensión o producción, comunicar 

significa dar y recibir información en el ámbito de la vida cotidiana, 

y, por lo tanto, leer y escribir significan dos maneras de 

comunicarse. (p.34) 

 

Dentro de la noble labor docente se adquiere experiencias únicas, 

aunque toca aceptar esta gran realidad socio cultural que se presenta por el 

poco interés que se le da a la enseñanza de la Lengua y Expresión  trae 

como consecuencia en los estudiantes, una falta de facilidad de palabra, 

vocabulario  deficiente y pobre, y principalmente el no realizar actividades 

didácticas y dinámicas en donde también se involucre el juego hace que los 

estudiantes no obtengan una comunicación más fluida y que su aprendizaje 

sea significativo. 

 

Importancia de la lectoescritura 

 

El estudiante en un enfoque de proceso, genera ideas, hace 

preguntas, observa, selecciona los tópicos, escoge posible tipos de 

audiencia y escribe muchos borradores, en conjunción con un maestro  y 
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en algunas ocasiones con sus otros compañeros de clase, porque en el 

mundo actual gran parte de la comunicación se realiza por medio de la 

lengua escrita, para enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de 

tareas escolares, participación en actividades planificadas, y no esperar a 

que se les llame por algún problema o para la entrega de calificaciones.  

 

  Mieles, M. (2010) afirma: 

 

La lectoescritura es un proceso que sigue diferentes etapas,  al  

leer  se  pasa  desde  la  lectura  de  las  letras  a  la  de  las  

palabras, luego  a  la  de  las  oraciones  y,  finalmente  a  la  

construcción  del  significado, al momento del escribir se planifica, 

redacta y revisa. (p.39) 

 

Se puede afirmar que la lectoescritura es el máximo nivel de 

comprensión, aquel que completa el circulo comunicativo entre el autor, el 

lector y el texto, un complemento original, suma de la totalidad de 

sensaciones, aprendizajes u opiniones que pueda dejar un escrito en un 

lector, en la presente investigación, se ha detectado niños con un 

vocabulario deficiente lo cual provoca en ellos una actitud negatividad hacia 

la sociedad, porque no manejan la comprensión de diversos tipos de textos.  

 

  Unicef y Proandes; (2011) afirman: 

 

Para lograr un buen proceso en la lectoescritura se debe partir de 

las letras, siguiendo por las sílabas, para luego pasar por las 

palabras y finalmente por las frases; en ocasiones se les dificulta  

dar significado y sentido a la lengua escrita, a los textos no verbales 

y a los niveles de interpretación (literal, inferencial y crítica) ni la 

ubicación de información en el texto. (p.42) 

 

El  trabajo diario del  docente debe ser de entrega porque  dentro de 

las premisas de transmisión de  conocimientos al estudiante, este debe 
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verse como un ser activo que  edifica  su  conocimiento colectivo, centrado 

en su actividad mental y juicios previos, contando con la presencia de un 

animador, de un supervisor o un guía del aprendizaje e incluso el de 

investigador educativo, que es el docente y desde el hogar el representante 

legal, es preciso recalcar que los resultados en los test de inteligencia o 

aptitudes no explican por si mismos el éxito o  fracaso escolar.  

 

  Adler M. (2006) afirma:  

 

La lectoescritura es fundamentalmente alfabética, esto es, se vale 

de signos gráficos que buscan representar con cierta fidelidad a 

muchos de los sonidos de la lengua; en muchos sistemas remotos, 

empero, la orientación podía ser pictográfica, esto es, con 

imágenes que representaban conceptos u objetos, como por 

ejemplo la experiencia desarrollada en el antiguo Egipto con los 

jeroglíficos. (p.95) 

 

 
Hay ciertas condiciones necesarias para que un niño pueda iniciar el 

proceso de escritura y que deben de ser consideradas en la labor docente, 

como por ejemplo tomar el lápiz correctamente, trazar círculos y líneas sin 

dificultad, seguir instrucciones, ubicarse en el espacio gráfico, 

manifestación de deseos de escribir y de comunicar sus ideas, por ello la 

importancia de que tienen que tener interés en conocer y descubrir el 

entorno que lo rodea por medio de la lectoescritura que lo ayudaran a leer y 

entender lo que escribe y por ende que lo entiendan también.  

 

Lectoescritura en el quehacer educativo 

 

 

El estudiante debe descubrir,  que la lectoescritura es un proceso  

cuya efectividad varia en proporción directa con su propia experiencia, 

preparación y objetivo, la falta de desarrollo de funciones básicas en niños 
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y niñas, necesarias para lograr un proceso exitoso, pero se ha detectado en 

un gran número de estudiantes  que asisten a la  Institución que muestran 

niveles inferiores de desarrollo de la lectoescritura en comparación a los 

previstos para su edad, entonces se puede añadir que no debe verse como 

un acto frío y mecánico de leer por leer sino hay que analizar la finalidad, el 

propósito del lector por conocer, profundizar los conocimientos y fomentar 

la comunicación.  

 

   Ministerio de Educación y Cultura. (2014) afirma: 

 

Cuando se proporcionan intervenciones tempranas en 

lectoescritura en forma sistemática y basadas en las 

investigaciones, la calidad de la entrega de estas interacciones por 

parte del educador puede variar enormemente, y estas variaciones 

parecen hacer una gran diferencia en los resultados en 

lectoescritura de los niños. (p.49) 

 

El tema que se propuso analizarlo,  genera un interés personal y 

profesional por investigarlo debido a que; se ha observado directamente 

como se presentan los problemas en el proceso de lectoescritura, desde los 

primeros años de inserción escolar puesto que para escribir se requiere de 

una buena coordinación muscular que el niño adquiere durante la 

aplicación de técnicas activas, cuando dibuja, colorea, pinta y  juega se 

integra al escuchar hablar a sus compañeros se motiva en la pronunciación. 

Aguirre, I. (2005) afirma: “La lectoescritura es un vehículo esencial 

para mejorar las competencias de lenguaje en los niños, tanto en los años 

preescolares como durante la educación escolar y posterior, y la relación 

entre lenguaje y lectoescritura es mucho más que una calle de un solo 

sentido” (p-77).- En esta parte se puede añadir que el lenguaje les 

proporciona una base desde la cual explorar y vivenciar el lenguaje escrito, 

que a su vez aumenta aún más las competencias de lenguaje infantil,  por 

ello es vital que al integrar la escritura y el aprendizaje significativo implica 
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una estrecha relación ya que enseñar a los alumnos a escribir 

correctamente contribuye a mejorar su aprendizaje en forma sustancial 

haciéndoles más conscientes y sensibles frente a la realidad educativa, 

preocupación de todos los implicados del campo educativo.  

Bloom, M. (2010) afirma: “La lectoescritura proceso consistente en 

conocer el modo de leer y escribir en una lengua determinada, a la par 

deberán ir actividades interesantes que promuevan la motricidad fina y la 

coordinación viso motora” (p.46).  Coincidiendo con la cita anterior se tiene 

que acotar que; el niño, en base al aprendizaje escolar, debe ir 

desarrollándose en diferentes áreas: física, social y psíquica; desarrollo que 

se irá logrando mediante la interacción de factores internos y externos,  

pues al estar vinculadas entre sí ayudan a los estudiantes a modificar sus 

estructuras mentales y a la vez a su desarrollo, de su personalidad, 

permitiendo alcanzar la formación integral del estudiante como un ente 

crítico, reflexivo, activo y humano. 

 

Problemas de una deficiente Lectoescritura 

 

Una vez que los niños comienzan a leer, incluso al nivel más básico, 

su lectura de textos se convierte en la mayor fuente de palabras y 

conceptos nuevos, sintaxis compleja y estructuras narrativas, las que 

entonces impulsan aún más su desarrollo del lenguaje y mejora del 

desempeño escolar por ende el rendimiento en general, por lo tanto se 

puede decir que la escritura es la expresión del pensamiento por medio de 

grafemas, un lenguaje que requiere un alto nivel de abstracción, 

simbolización de la imagen sonora y una “estructuración intencional de la 

trama del significado. 

 

Carretero, L. (2007). “La participación de los niños en actividades de 

lectoescritura, tales como lectura de libros de cuentos o escuchar rimas, 

requiere una focalización meta-lingüística en la cual el lenguaje oral o 

escrito es el objeto de la atención”. (p.91). El docente  debe demostrar 
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interés por su labor diaria, lo cual permite que mantenga una actitud 

abierta, ser modelo y promotor de principios y valores que exalten la 

conciencia cívica, conllevando al niño a demostrar y mantener un interés, 

como ser el trabajo con plastilina, picado, utilización de pincel y pintura para 

la creación de obras propias que resulten de la imaginación y la creatividad 

del alumno por el área de conocimiento objeto de estudio es decir que 

demuestre una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 

  Zapata, O. (2005) afirma: 

 

La  lectoescritura  es  una  construcción  en  que  el  sujeto participa  

activamente,   construye  el  significado  en  su  lectura  y  en  su 

escritura, avanzando por etapas de desarrollo de estas habilidades 

a lo largo de su vida desde la más temprana infancia hasta la vejez  

como guía de las generaciones que vendrán. (p.240) 

 

En la labor docente el papel del representante legal como actor 

educativo es fundamental, porque debe ayudar en las tareas desde el 

hogar, porque es preciso que los educandos adquieran una estimulación y 

un ambiente propicio ya que normalmente los espacios libres, que el niño 

dispone usualmente no determinan precisamente unas condiciones que 

favorezcan el desarrollo motriz,  porque la participación constante en 

actividades de lectoescritura y el desarrollo de su propensión a considerar 

el lenguaje como un objeto de atención  para el desarrollo del lenguaje.  

 

  Colomer, T. (2006) afirma: 

 

La lectoescritura tuvo un impacto notable en la sociedad por el 

hecho de permitir que un determinado mensaje quedase vigente 

más allá e de un momento determinado en el tiempo; esta 

circunstancia hizo que en las sociedades primitivas aquellos que se 

dedicaban a utilizar la escritura tuviesen una alta valoración social 
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como mediadores de la comunicación entre las autoridades y el 

pueblo en general. (p.53) 

En el  proceso de enseñanza aprendizaje es fundamental analizar el 

problema de la deficiencia en la lectoescritura porque, los niños se 

acostumbran a unir palabras esto lo hacen sin intención pues son una 

dificultad que ha venido acarreando y esto ha provocado la incomprensión 

al leer, también hay niños que en sus redacciones las palabras tienen una 

desproporción de la letra empieza con una letra normal para terminar con 

una letra pequeña o viceversa, esto logra una mala presentación en sus 

escritos.  

 

Realidad de la Lectoescritura  

 

Dentro del campo educativo ecuatoriano se divisa serios problemas 

con los estudiantes desde los primeros años de inserción escolar, quizá por 

exigencias educativas y sociales, permitiendo    en este entorno crear un 

diálogo constante entre los agentes involucrados, para de esta forma, 

asumir el proceso de aprendizaje equitativo y fructífero para la escuela, 

permitiendo la planificación del quehacer educativo en todos sus  niveles. 

 Cassany, Daniel (2012 ) afirma:  “La  lectoescritura  es  una  

actividad  social, puesto que los  textos son  fenómenos  sociales  que  

participan  en  la  vida  de las  sociedades,  no  son entidades autónomas” 

(p.124).-  De ahí, la importancia que tiene un adecuado proceso de 

aprendizaje lector desde  edades  tempranas,  por  eso  le  doy  tanta  

importancia  al  papel  del  educador  cuando  se inicia  con  los  niños  a  

enseñarle  a  abrir  esas  puertas,  esas  posibilidades  que  es  el  

aprendizaje de la lectoescritura.   

 

  Cudic (2010) afirma: 

 

Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito y 

por escritura tiene que escribir correctamente lo leído coordinando 
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el lenguaje; vehículo por el que se transmite el pensamiento y 

también es el que le permite al ser humano satisfacer la necesidad 

de comunicarse con los demás. (p.94) 
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El arte de escribir significa entrar en el mundo de la comprensión, es 

así como los docentes en calidad de actores educativos,  desde los 

primeros años de educación se  encargan de la enseñanza, trazos y 

ejercitación de las grafías, palabras hasta llegar a las oraciones, esto a 

través de los trabajos diarios en el aula y enviados a  la casa, pero según 

transcurre el tiempo los niños tienden a confundir los rasgos característicos 

de las letras y arrastrarlos durante los años siguientes sin que se logre  

vencer con esta dificultad.   

 

   Calvet, L.J.  (2011) afirma: 

 

Un estudiante cuando lee no simplemente descodifica palabras, 

frases o párrafos, interpreta lo que lee aportando a esta 

interpretación su conocimiento previo,  vivencias y  estrategias de 

lector en su lengua madre, de ambos procesos, el semántico y el 

interpretativo, surge la  comprensión  integral del mensaje.(p.24) 

 

Se propone realizar la presente investigación, en vista de que en la 

población que se investigó se ha detectado en los niños la dificultad en el 

trazo de la escritura, la ilegibilidad en la caligrafía acompañada de la mala 

ortografía, siendo esta preocupación lo que lleva a realizar este trabajo de 

investigación que favorecerá tanto a los docentes y alumnos que se 

educan en nuestra institución, por otra  parte, hay que estar  conscientes 

que un adecuado proceso inicial de enseñanza aprendizaje de la lectura y 

escritura contribuirá a disminuir la inseguridad, frustración, deserción 

escolar, que conlleva al desinterés por superar este problema. 

  

Lectoescritura como medio de comunicación  

 

La presente investigación  trata sobre los problemas de aprendizaje 

asociados a la lectoescritura en los niños/as de cuarto grado, cuyo objetivo 

es investigar las dificultades de aprendizaje por lo cual nosotras como 
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docentes debemos analizar e investigar a fondo los problemas que 

generan o causan el bloqueo en el desarrollo de sus destrezas, todas las 

circunstancias detalladas;  como en muchas instituciones educativas del 

sector y la provincia siguen manteniendo la educación tradicional que 

desdibuja con el avance científico, tecnológico y pedagógico de los últimos 

años,  es decir no se vislumbra una orientación desde el mismo Ministerio, 

una capacitación docente y comunitaria.  

 

Ferreiro, E. (2009) afirma: “La lectoescritura,  habilidades 

importantes para desarrollar niveles cada vez más elaborados de 

pensamiento, comunicación e interacción positiva con los demás y con el 

medio, instrumentos valiosos para aprender, seguir estudiando y seguir 

aprendiendo y comunicándose  con el entorno”  (p.55). En coincidencia con 

la idea del autor de la cita anterior, se tiene que añadir que se ha  

acostumbrado a pensar que la lectura y escritura son aprendizajes 

mecánicos y puramente instrumentales, pero en realidad son 

conocimientos  fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva va 

mucho más allá de lo que se podría  imaginar.  

 

   Estrada, M. (2010) afirma: 

 

Leer,  acto de pensamiento que implica una intensa movilización 

cognitiva para interpretar y construir el sentido de la lectura,  una 

permanente interacción entre el lector y el texto, que requiere, 

también, la intervención de la afectividad y las relaciones sociales y  

todo escrito cumple una función social porque se escribe, 

principalmente, para comunicar algo a alguien.(p.85) 

 

Analizando la cita anterior, se  coincide en el hecho de que  el 

proceso de comunicación es probablemente la actividad que más influye 

en el comportamiento del ser humano, es probablemente la actividad que 

más influye en el comportamiento del ser humano, por ello es vital que el 

docente considere  importante guiar  al estudiante desde los primeros años 
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de inserción escolar incentivar la mejora de leer y  escribir porque  ayudará 

a evitar en los educandos futuros problemas de aprendizaje y de 

comunicación, esenciales en el convivir diario, como parte activa de la 

sociedad que necesitar comunicarse y estar en comunicación con los 

demás, con una fluido vocabulario. 

 

Lorenzo Tobar, (2009) afirma: “Los niños, desde el principio de su 

aprendizaje, deben descubrir lo importante que es saber leer porque les 

permite comunicarse con otros, recibir e interpretar mensajes, escribir para 

que otros lo entiendan”.  (p.44)  La práctica docente frente a la enseñanza 

de la escritura alfabética ha estado fundada en las experiencias que los 

maestros, no solo han tenido como maestros, sino también como alumnos 

que fueron alguna vez, como escritores en la escuela, en la universidad, o 

en el instituto superior pedagógico. 

 
 

Contexto local de la Lectoescritura 

 

Es importante que los niños y las niñas, cuando llegan a la escuela 

por primera vez, aprendan a tomar conciencia de que la lectura y la 

escritura son activos, importantes significativos, placenteros y útiles; que la 

lectura permite decodificar múltiples mensajes e informaciones tanto de la 

sociedad local como de la sociedad crecientemente globalizada.  

 

   Ortiz, C. (2011) afirma: 

 

El proceso de formación de la habilidad de lectoescritura puede ser 

perfeccionado si se aplica una tipología de ejercicios contentiva de 

un carácter sistémico, y basada en el desarrollo de los mecanismos 

de habilidad  lectura, escritura y  fenómenos. (p.43) 

 

Analizando la cita anterior, se coincide con la idea de que leer y 

escribir es utilizar el diálogo con el otro o con otros en la solución de 

problemas, de modo que sea a través de la argumentación como se logran 
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acuerdos, alternativas de solución, pero evitando la  confusión de los niños 

porque en esta edad, tiene mucho en común con los rasgos de las letras 

muy pronunciando o lo contrario rasgos demasiados cortos, logrando una 

confusión al escribir peor aún al leer. 

 

  Camacho, M. M. (2006) afirma: 

 

Si bien la lectura y la escritura son operaciones que tiene mucho 

en común, hay que destacar dos distinciones en referencia al 

trabajo educativo, el componente neuromotor o práctico de la 

escritura es más activo que en el caso de la lectura; de ahí que 

haya niños capaces de leer, pero exige mayor actividad corporal y 

un mayor compromiso afectivo. (p.9) 

 

En base a lo afirmado por el  autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que, dentro de la labor docente, hay que reconocer que los niños 

están en capacidad de comprender lo que leen y escriben  desde que 

inician su aprendizaje, valiéndose de muchos medios que podemos 

enseñarles a utilizar, como por ejemplo: leer las imágenes, reconocer la 

silueta textual (presentación externa del texto: carta, receta, instructivo), 

reconocer la intencionalidad por la situación de comunicación (si llegó una 

carta, si leemos para estudiar o para entretenernos, recibir una circular o 

un volante de publicidad)  

 

  Grupo Santillana. (2005) afirma: 

 

 

Quien escribe lo hace para expresar sus vivencias, sus angustias, 

sus sueños, sus deseos; para solicitar algo que le interesa, para 

informar, para conservar sus ideas en el tiempo; para disfrutar por 

el placer de hacerlo; pero lo escribe porque percibe que lo que 

comunica puede ser valorado por los demás que leen lo que 

expresa de forma escrita.(43) 
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Leer es la habilidad que permite comprender el lenguaje escrito, 

descifrar y llegar a comprender el sentido del mensaje; lo que se desarrolla 

en un proceso dinámico de construcción cognitiva, en situaciones de 

comunicación real aprovechando que en la actividad diaria el estudiante 

cuando hace deporte, requiere que se propongan nuevas actividades y 

estrategias de trabajo que motiven a mejorar el desempeño escolar y por 

ende el rendimiento en general, que evitará la deserción escolar o la 

asistencia a recuperación pedagógica.  

 

Lectoescritura como parte de un aprendizaje significativo 

 

Los problemas de lectoescritura, es un problema latente que 

involucra a muchos factores o elementos que actúan en el hacer educativo 

que involucra a todos los actores: maestros, estudiantes, padres de familia, 

todos y cada uno desde su ángulo de responsabilidad tiene que cambiar 

las probabilidades hacia mejores resultados en lectoescritura para niños, 

mediante programas de pre-lectoescritura de alta calidad, intensivos, y 

sistemáticos, así como también alguna alternativa de solución.  

 

 Silva, R. (2009) afirma: 

 

El niño que aprende a escribir debe percibir primero que a cada 

expresión del lenguaje oral le corresponde una representación 

gráfica, así a cada fonema le corresponde una grafía pero, 

también, existen otros signos o símbolos que se utilizan en esta 

representación. (p.11) 

 

El  criterio de los autores ante esta cita es que el aprendizaje de la 

escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente, este 

proceso está integrado por etapas claramente definidas que van desde el 

garabateo, las tildes que representan la fuerza con que se pronuncian 

algunos fonemas, los signos de interrogación y exclamación que 

representan determinadas entonaciones que usamos al hablar, las comas 
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y puntos que representan las pausas, los espacios en blanco entre 

palabras que representan el final de un término y el inicio de otro.  

 

   Ponce, V. (2012) afirma: 

 

La lectura y escritura responden a un proceso similar de 

construcción del lenguaje escrito, leer y escribir son habilidades del 

desarrollo mismo del lenguaje, no se aprenden aisladamente sino 

en un proceso integrado, se aprende a hablar en un proceso 

constructivo personal, en interrelación con los demás, no a partir de 

reglas, que en cierta forma frenan la comunicación (p.69) 

 

La práctica educativa conlleva a expresar que; leer y escribir se 

aprenden conjuntamente como procesos dinámicos y constructivos, pero 

siempre requieren la ejercitación de habilidades como la observación 

reflexiva, la identificación, la comparación, la clasificación, la resolución de 

problemas, el análisis, la síntesis, reglas, la generalización y otras, así 

mismo, una actitud reflexiva y crítica, de diálogo y tolerancia, constancia y 

capacidad de resiliencia.  

 

  Martínez, M. (2007) afirma: 

 
Para que los alumnos desarrollen la habilidad de escribir 

legiblemente es necesario que cumplan con ciertos prerrequisitos 

preceptúales y de coordinación motora que les permita dirigir sus 

movimientos musculares para trazar sus grafías, la escritura 

sistematiza y organiza las ideas para expresarlas de manera que 

pueda entenderse con claridad el mensaje, escribir de manera 

clara y legible. (p.63) 

 

La presente investigación se propone realizarla porque en la 

actualidad no existe un programa o proyecto dirigido a corregir las falencias 

de escritura y lectura en la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán, 
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donde se notó la necesidad de superación y desarrollo de la autoestima en 

el desarrollo de la destreza de escribir, busca alternativas de solución que 

ayuden a mejorar el nivel de aprendizaje de lectoescritura. 

 

Lectoescritura en la Educación General Básica 

 

 

Antes de ingresar al primer grado, los niños tienen ya información 

sobre el sistema de la lengua escrita, sobre todo en zonas urbanas donde 

existen variadas posibilidades de tomar contacto en la vida cotidiana con 

diversas manifestaciones del lenguaje escrito, porque hay una relación con 

el aprendizaje significativo y una relación estrecha entre la escritura 

correcta y un buen aprendizaje para leer y entender lo que se expresa. 

 

López, R. (2010 afirma: “Es tan importante la práctica de la lectura y 

escritura para un dominio adecuado de la ortografía de las palabras, la 

lectura es el mejor maestro para una buena ortografía y caligrafía” (p.72). 

La idea del autor de la cita anterior conlleva a reflexionar sobre la 

importancia que tiene la lectura es un peculiar acto de comunicación que 

requiere la participación del lector en la interacción que se establece entre 

el texto y su mundo, dicha calidad de la interacción tiene gran importancia, 

y que las habilidades de los niños avanzan más rápido y más fácilmente en 

interacciones educativas caracterizadas por la entrega de la información 

por parte del adulto en forma sensitiva, receptiva, y no controladora.   

 

   Tobar, L. (2009) afirma: 

 

 
Es vital incentivar al niño a comunicar por escrito lo que piensa, 

siente, quiere, proporcionándole situaciones que lo motiven a 

hacerlo, como escribir una carta, enviar mensajes a sus amigos, 

anotar direcciones, anotar chistes para no olvidarlos y contarlos en 

otra oportunidad.(p.44) 
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Las autoras de la investigación consideran que estos postulados 

coinciden en que la lectura es un  proceso interactivo e imprescindible para 

el desarrollo de la humanidad, por ello se debe analizar todos los 

problemas de aprendizaje  que se presenten durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje porque estos  desordenes pueden afectar la 

habilidad de una persona para adquirir, entender, organizar, almacenar o 

usar información oral y no oral deben ser atendidos oportunamente para 

dar la solución pertinente.  

 

La capacidad de comprender un texto es uno de los objetivos 

prioritarios de todas las enseñanzas, el maestro debe concienciar en 

ayudar a tener un mejor hábito de lectura y escritura, que exista en cada 

aula los rincones del mismo para ser reflexivos, analíticos, críticos 

autónomos y expresivos con una identificación clara de la ortografía. 

Desempeño escolar 

 

Actualmente la educación concibe que además de promover el 

desarrollo cognitivo debe completarse promoviendo el desarrollo 

sociocultural y emocional, orientarse al pleno desarrollo de la personalidad 

del alumno: cognitivo, afectivo, social y moral, como parte esencial de su 

formación integral.   

 

   Sancho, J. (2005) afirma: 

 

El rendimiento académico o desempeño escolar hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario, porque un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. (p.24) 

 

La noble labor docente tiene entre sus prioridades la formación 

integral del nuevo ciudadano, aunque  la gran mayoría de Instituciones 
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educativas son públicas y repartidos por todo el territorio  ecuatoriano 

ofrece la enseñanza a todos los niños, de igual manera, desde los barrios 

marginales, hasta los  de clase media y alta, de esta manera las familias 

tienen la oportunidad de escolarizar a sus hijos en iguales condiciones, lo 

importante aquí es que la escuela, como parte de su misión educadora. 

 

Anghel, B. y Cabrales, A. (2010) afirman: “El desempeño escolar en 

los distintos niveles educativos es el resultado de una constelación de 

factores, dedicación la inteligencia, la cual va relacionada con la capacidad 

que tiene un alumno para captar la información de manera rápida y 

eficiente”. (p.107) En esta parte se puede añadir que existen varias causas 

para el bajo rendimiento escolar desde causas de tipo genético o la propia 

motivación del niño a acudir a la clase, a condicionantes ambientales como 

el entorno social o el ambiente emocional de la familia, por ello es  muy 

necesario organizar el tiempo para poder entregar todas las tareas que se 

indiquen, con el objetivo de poner un orden en las actividades a realizar y 

se cumplan con los objetivos deseados.  

 

   Alzate, R., Fernández, I.V. y Merino, C.O. (2013) afirman: 

 

El desempeño escolar, puede ser sinónimo de calificaciones o que 

el promedio resume el rendimiento, aun así es de interés tanto 

para padres, maestros y profesionales en el campo educativo, por 

ello se puede decir que el rendimiento intelectual depende en gran 

medida del entorno en que se estudia. (p.179) 

 

Analizando la cita anterior ser puede añadir que para conocer un 

poco más sobre el desempeño escolar, es fundamental analizar sobre la 

situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, indicadores como la persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala 

calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y material 

didáctico, todo unido a una deficiente capacitación docente. 
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Importancia del desempeño escolar 

 

Es importante que se tomen en cuenta las diversas variables que 

afectan al desempeño escolar de los educandos, ya que así se podrá 

ayudar para mejorar este proceso, que va a darle frutos en un futuro como 

un ciudadano con valores y buenas costumbres, de la mano con la práctica 

de valores esenciales para una formación integral de calidad que forme 

enteswe sociales productivos.   

 

  Azcárate, D.O., Ruíz, M. y Victor, M. (2011) afirman: 

 

El desempeño escolar de alguna manera está relacionado con las 

técnicas de estudio, ya que de una u otra forma se debe analizar 

cómo es que el alumno aprende mejor y así poder ayudarlo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de mejorar su 

rendimiento, esto se puede hacer identificando su canal de 

aprendizaje y con base en esto poder presentarle al estudiante en 

calidad de actor educativo mejores técnicas de estudio que él le 

convendrá utilizar. (p. 212) 

 

Por lo dicho anteriormente, relacionado con lo manifestado en la cita 

anterior, puede que la manera de enseñar, el aprendizaje, y el 

conocimiento y la manera de organizar las actividades del docente, hayan 

introducido algún tipo de perversión que permita al alumno aprobar, 

muchas veces sin esfuerzo, sin que signifique que el alumno aprenda lo 

que ha estudiado, por lo tanto el desempeño escolar debe ser valorado de 

acuerdo a cada uno y al medio que se desenvuelven, y que sirven de base 

para su formación integral como parte activa de la  sociedad. 

 

 Serramona, J. (2008) afirma: “El desempeño escolar considerado 

como un reto dentro del   proceso de formación integral porque muchos 

alumnos enfrentan dificultades ante el cambio de metodologías de 

enseñanza y aprendizaje entre la educación pre escolar y General Básica”. 



 

34 
 

(p.56).- En esta parte se puede añadir que para que el desempeño escolar 

será positivo  igualmente importante es la planificación del estudio, sobre 

todo en lo que se refiere a la organización y a la confección de un horario 

que permita ahorrar tiempo, energías y distribuir las tareas sin que haya 

que renunciar a otras actividades.  

 Blandchard, M. (2010) afirma: 

La familia como un factor importante dentro del desempeño escolar 

de educando, tanto por las relaciones que se establecen en el 

hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, que se 

brindan, así como la forma que le enseñan al niño para ocupar el 

tiempo libre, la falta de control en el hogar es debido a la ausencia 

de los padres, generando en los discentes el mal comportamiento 

en el desarrollo de las actividades académicas. (p.5) 

 

 El momento de proponer la elaboración de esta investigación se 

justifica por el interés de dar solución al problema detectado en los niños y 

niñas del cuarto grado de Educación General Básica, por el bajo 

conocimiento de la lectura y escritura situación que incide en desempeño 

escolar, además se ha detectado con preocupación que los docentes no se 

preparan en encontrar nuevas estrategias para llega al niño con más 

facilidad. 

 

Factores que inciden en el desempeño escolar.  

 

 

Para una exitosa inserción escolar es necesario que los y las 

adolescentes cuenten con una elevada autoestima, buenas habilidades 

sociales, intelectuales y de aprendizaje, eficientes mecanismos de 

resolución de problemas, metas   y un entorno académico que actúe como 

medio para el desarrollo personal y social, determinantes para poder 

ingresar en el saber organizado, que es sin dudas el elemento más 

importante de una cultura, y sociedad que se desarrolla como parte activa 
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de una ciudad o país, de allí la importancia de que el entorno educativo sea 

el mejor para su desarrollar la labor diaria.  

 

Vila, E.A. (2007) afirma: “En la etapa estudiantil, tanto el grupo 

familiar como el de la escuela, los amigos, los medios de comunicación 

contribuyen a motivar o desmotivar al estudiante para un desempeño 

escolar sea positivo o negativo” (p. 214). En esta parte se puede añadir que 

la carencia de capacitación del docente en la forma de descubrir las 

diversas formas en que los niños aprenden, los ha llevado durante décadas 

a desarrollar las clases en forma tradicional, poco o nada conocen de la 

forma como motivar al estudiante a que adopte desde tempranas edades 

hábitos o técnicas de estudio que conlleven a un buen desempeño escolar.  

 

 

  Barbero, M. (2007) afirma: 

 

La familia es una de las instituciones naturales más importantes en 

la formación del educando, porque no solo los factores cognitivos o 

sociales son los que influyen en el bajo rendimiento escolar, sino 

también el contexto en que se desenvuelve el alumno, ya que de 

no contar con una buena iluminación, el educando podría perder el 

sentido de la clase ya que no podría ver con claridad lo que el 

maestro escribe o lo que él mismo hace. (p.19) 

 

 

La cita anterior conlleva a meditar sobre el contexto donde se 

desenvuelve la clase, vital para el proceso educativo diario, porque de la 

mano con lo que la nueva legislación educativa exige del maestro un 

constante trabajo en la adquisición de buenos hábitos, en la formación 

integral de los discentes esto constituye un parámetro dentro de la 

evaluación nacional a las diferentes instituciones esta es otra razón por la 

cual se debe trabajar en este aspecto pues la evaluación a la calidad 
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educativa depende en gran medida del análisis que se hace en este 

aspecto.  

   Arias, F. (2009) afirma: 

 

Basarse en el desempeño escolar para evaluar las capacidades 

intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto,  si la 

educación se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no 

se forzara el conocimiento sino que se incentivara a aprender e 

investigar, probable que nadie prefiriera el ocio al estudio. (p.51) 

 

En la actualidad la mayoría de los miembros de las familias de clase 

media y baja tienen que trabajar para poder sobrevivir, quedando los niños 

abandonados en sus hogares cumpliendo sus tareas escolares solos, o 

simplemente a merced de lo que ellos a bien tuvieran hacer, el escaso 

nivel cultural de los padres y el hecho de que ellos tengan estas 

circunstancias hacen que los niños no desarrollen hábitos de estudio, y que 

sus capacidades vayan  incidiendo en un deficiente desempeño escolar.  

 

  Bringué, X. y Sádaba, C. (2011) afirman: 

 

El desempeño escolar en ocasiones es opacado por una deficiente  

disciplina,  un problema real y frecuente en el salón de clase, 

resultando ser una grave dificultad para la mayoría de los 

profesores, especialmente de los que inician su carrera educativa y 

al no establecer normas y reglas de conducta dan origen a un 

inadecuado ambiente de trabajo y bajo rendimiento. (p.55) 

 

En la  labor cotidiana el docente se encuentra con muchos 

obstáculos para desarrollarla, porque hay que reconocer que en la 

actualidad la influencia de los medios de comunicación,   la inadecuada 

utilización de los mismos y el entorno en que rodea a los estudiantes no 

favorecen a los discentes en las actividades escolares, ya que estos son 

elementos distractivos que afecta directamente en su rendimiento 
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académico, más aun cuando no existe ningún control por parte de sus 

progenitores, situación que agrava ya el alto nivel de disortografia ya 

existente. 

Motivación  para mejorar el desempeño escolar 

 

Por lo general, cuando se habla de aprendizaje escolar se refiere  a 

un complejo proceso en el que intervienen numerosas variables,  como, 

por ejemplo, las condiciones psicológicas, afectivas y cognitivas del alumno 

para acceder al aprendizaje, relación con el docente,  metodología de 

enseñanza, valoración social del aprendizaje, medio socio-económico y 

cultural entre otros; aunque la mayor parte de las investigaciones 

encuentran que hay correlaciones positivas entre factores intelectuales y 

rendimiento.  

 

  Cominetti, R. y Ruiz, G. (2007) afirman: 

 

Motivar al estudiante durante la etapa escolar es una tarea un tanto 

compleja, puesto que la adolescencia es una etapa de muchos 

cambios en donde se tienen que tomar en cuenta las diversas 

situaciones a las que se enfrenta, para poder entender como se le 

puede ayudar en su proceso de aprendizaje.(p.27) 

 

Los actores educativos docentes-directivos como protagonistas del 

aprendizaje tienen bajo su responsabilidad la formación integral del nuevo 

ciudadano, cuya enseñanza no es siempre lúdico y experimental, de hecho 

la mayoría de las veces no se da en clase, ni la manera de enseñar del 

maestro es la más apropiada para motivar a sus alumnos a aprender con 

métodos activos para desarrollar y organizar de una manera cognitiva todo 

lo que sabe. 

 
 
  Bringué, X. y Sádaba, C. (2011) afirma: “La persona con 

autoestima positiva se desarrolla en el proceso de las experiencias y las 
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actividades sociales, siendo la comunidad o grupo quien proporciona al 

individuo su unidad como persona y forma una mente activa”.- La lista de 

las variables relacionadas al desempeño escolar es muy extensa, 

encontramos explicaciones que van desde las personales a las no 

personales y que involucran tanto lo familiar como lo educativo y lo social.  

  Serramona, J. (2008) afirma: 

 
Cumple un papel importante, éxito, fracaso, satisfacción,  bienestar 

psíquico y conjunto de relaciones sociales, con  importancia desde 

el punto de vista educativo, el éxito en las tareas académicas 

altamente relacionado con características positivas de  

personalidad, el fracaso escolar se encuentra estrechamente 

vinculado a bajos niveles de auto-estima y capacidad. (p.56) 

 

Cuando se socializa dentro de un contexto que ofrece determinadas 

condiciones, se cree que esas cosas que se tiene, siempre han estado ahí 

y que son beneficiosas para todos, la sanidad, cultura, educación, entre 

otra infinidad de cosas que lo rodean, no son valoradas como parte 

esencial de la vida cotidiana y al carecer de ellas desmotivan la existencia 

misma y por ende el desempeño en la labor diaria incidiendo en bajos 

rendimientos, desmotivación hacia los estudios entre otras.  

 

Autoestima y su incidencia en el desempeño escolar 

 

Cuando hay un ambiente en donde existen normas claras y en 

donde se promueve la cooperación, sin desatender el trabajo autónomo se 

puede pronosticar un mejor desempeño escolar, es aquí en donde se 

confirma que el hecho de establecer y seguir normas claras por parte de 

los alumnos, ayuda de forma positiva sobre su rendimiento en general 

porque su autoestima es alta y arroja buenos resultados. 

 

  Caamaño, E.  (2010) afirma:  
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La autoestima de los alumnos y su desempeño escolar; dos 

factores vitales, porque el número de recursadores es mayor en 

aquellos alumnos con autoestima alta, motivación en relación con 

el grupo de estudiantes en donde hubo baja auto estima o 

desmotivación hacia su formación integral. (p.180) 

Analizando la cita anterior, se puede recalcar que la noble labor 

docente deja en ocasiones sinsabores mucho más que satisfacciones 

porque  por  más énfasis que ponga el  profesor no se puede cumplir con el 

objetivo o finalidad y es hacer ante todo aprender, hacer de sus alumnos, 

personas preparadas para el futuro, instruir para ello toda la información 

básica, ya sea, cultura, cálculo, leer, escribir, para poder ser personas 

independientes y tengan capacidad de pensar  y pensar. 

 

   Feito, R. (2009) afirma: 

 
La autoestima es el juicio que las personas hacen de su propia 

valía, es decir, lo que ellos piensan que valen es un elemento clave 

de la personalidad y se construye desde que se es un bebé, 

durante la infancia los elementos clave en la formación de la 

autoestima son qué tan competentes se consideran los niños en 

aspectos importantes de su vida y cuánto respaldo social reciben 

de otras personas, también juega un papel importante la apariencia 

física. (p.131) 

 

Dentro del nuevo papel que el educador juega en la actualidad 

académica se encuentra el de desempeñarse como un asesor cercano al 

estudiante, como alguien que se esmera por optimizar sus procesos de 

aprender y de construir conocimientos y crear una base para la formación 

de los futuros estudios de los alumnos, en cuanto a las materias que 

presentan menos desempeño escolar se encuentra, historia, taller de 

lectura y redacción, antropología geografía entre otras, pero esto se debe 
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el bajo interés que muestra los alumnos por aprenderlas  ya que la mayoría 

de éstas están relacionadas con simple teoría. 

 

Acompañamiento familiar para un buen desempeño escolar 

 

Los padres de familia, deben estar al tanto del proceso y resultado 

del rendimiento escolar de sus hijos, deben principalmente tener una 

comunicación constante con los maestros y autoridades del plantel, para 

enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de tareas escolares, 

participación en actividades planificadas, y no esperar a que se les llame 

por algún problema o para la entrega de calificaciones.   

 

  Calero, J. y Escardíbul, O. (2007) afirman: 

 

Es posible pensar que el éxito escolar esté asociado con el 

equilibrio entre el éxito académico, social y personal, por ello es 

vital que los padres o progenitores, fomenten e incentiven la 

realización de las tareas escolares de sus hijos, dedicándoles 

tiempo de calidad e involucrándose en las actividades propuestas 

por la escuela para forjar la responsabilidad y el gusto de aprender 

en los niños. (p.131) 

 

Dentro de la labor docente es fundamental que los padres presten 

mayor atención al cuidado de sus hijos; y, a los maestros que contribuyan 

a difundir en los familiares de sus alumnos la importancia que tienen el 

cuidado y la atención del niño en todas las áreas de su desarrollo, para que 

los estudios en los niños se lleven a cabo normalmente, es imprescindible 

la participación activa de los padres, para que el educando sea capaz de 

cumplir con todos los requerimientos académicos.  

 

  Feito, R. (2009) afirma: 

 

La familia es una institución en la que influyen normas morales y 

valores, donde padres y hermanos enseñan normas reforzadas 
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para la ayuda de la conducta de los hijos, donde aprende sus 

primeras letras y pronunciaciones, por ello motivar  al niño/a 

porque la autoestima de los alumnos repercute en su desempeño 

escolar y por ende en un buen rendimiento. (131) 

 

En la encuesta que se aplicó a los estudiantes se pudo constatar 

que la mayoría de ellos  sienten abandono, rechazo e indiferencia por parte 

de sus padres, ya que se quedan solos en las tardes sin quien los oriente 

en la realización de las tareas escolares y a merced de lo que ellos puedan 

realizar solos, situación que incide directamente en un bajo desempeño 

escolar, ya que se ha comprobado que los, representantes legales  por 

desconocimiento, poco  o nada hacen por crear actos pedagógicos que 

desarrollen la empatía (el acercamiento emocional).  

 

   Blandchard, M. (2010) afirma: 

 

El compromiso de los padres con la educación de los hijos tiene 

que ser algo más que el deseo de ayudar a disciplinar al hijo; 

supone una total involucración en el aprendizaje que tiene lugar 

dentro y fuera de la clase, deben estar al tanto del proceso y 

resultado del rendimiento escolar de sus hijos, deben 

principalmente tener una comunicación constante con los maestros 

y autoridades del plantel. (p.56) 

 

 

Analizando la cinta anterior y a criterio personal; la familia es en 

primer lugar, un sistema de conductas con propiedades únicas, más la 

suma de las características de sus miembros individuales que se influyen y 

condicionan mutuamente, aunque los estudios de los padres influyen 

mucho el nivel cultural de sus hijos e hijas, pues, si éstos están habituados 

a ver leer y manejar libros, estarán más motivados al estudio.  
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Realidad del desempeño escolar  

 

 

Es importante destacar que la escuela no debe llevar todo el peso 

de la actividad educativa, poco se podrá lograr sin la participación activa y 

decidida de los padres, por lo tanto estos deben enterarse de las 

actividades que desarrolla la escuela y participar activamente en ellas, por 

ejemplo en reuniones ordinarias en donde se fijen metas, objetivos, 

propósitos, políticas escolares, en fin, los padres deben participar en toda 

la dinámica escolar como elementos coadyuvantes de la tarea del maestro.  

 

  Chacón, S. (2007) afirma: 

 

El padre de familia debe colaborar con la escuela, proporcionando 

toda la información sobre el alumno desde el momento de la 

inscripción para el nuevo ciclo escolar, para conocer como es el 

ambiente familiar, si han existido situaciones especiales que hayan 

provocado algún trauma que impida el normal desenvolvimiento del 

niño en la escuela, como enfermedades, pérdida de algún ser 

querido, entre otros. (p.417) 

 

La realidad de la educación ecuatoriana es digna de analizarse 

porque si se necesita la colaboración de los progenitores, hay que 

reconocer que; la madre es la que se ocupa más directamente de la 

educación escolar de sus hijos e hijas, pues es la que acude a la escuela 

cuando hay reuniones o quiere informarse de la marcha de su hijo, por ello  

para enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de tareas escolares, 

participación en actividades planificadas en su vida estudiantil y luego 

como profesionales. 

 

Ferreiro, E. (2009) afirma: “Los progenitores deben ser conscientes 

del papel que desempeña la escuela, la función del maestro y la suya 

como elementos formadores de sus hijos, de los logros y necesidades 
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porque la etapa estudiantil representa muchos cambios”. (p.55) En base a 

loa anteriormente expuesto por el autor de la cita, se puede afirmar que 

esta situación es real se presenta en todos los ámbitos sea particular o 

fiscal, porque el niño actuará, frente a las situaciones que el docente 

plantee, de una manera: autónoma, reflexiva, crítica, significativa, activa, 

constructiva para ampliar sus conocimientos poniendo en juego sus 

esquemas de acción.  

 

Zapata Oscar. (2012) afirma: “El aprendizaje consiste en adquirir, 

procesar, comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha 

sido enseñada, es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los contextos nos demandan”.(p.285).- Las fuentes de 

tensión que intervienen en el desempeño escolar son varias y los fracasos 

pueden ser el resultado de la incapacidad para obtener soluciones a 

diversas dificultades de la vida, por ello  es indispensable que se identifique 

la situación en que se encuentra el estudiante y la limitación que tiene para 

dar solución a sus problemas. 

 

Desempeño escolar en la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga 

Barberán” 

 

El quehacer diario conlleva satisfacciones, si se desea profundizar 

en el conocimiento cognoscitivo, fundamental del rendimiento académico, 

desde los primeros años de inserción escolar, el mismo que puede estar 

asociado a la subjetividad del docente cuando corrige, porque el niño se va 

apropiando a través de diálogos socioculturales con el adulto hasta 

constituirse en herramientas de pensamiento. Sobre esto es importante que 

se tomen en cuenta también los aspectos familiares y personales, ya que 

la adolescencia representa una etapa en donde los cambios se dan de 

manera rápida y son cambios muy notorios, entonces el adolescente 

necesita estar preparado parta enfrentarlo y no le afecten.  
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  Sarramona, J. y Rodríguez, T. (2010) afirman: 

 

Una gran parte de padres no pueden atender a sus hijos porque 

trabajan desde  temprano hasta muy tarde, existen padres sin 

empleo o subempleados, padres con bajo nivel cultural o 

analfabetos, entre otros; estas circunstancias afectan 

negativamente, lo que se refleja en malas condiciones para el 

estudio y por lo tanto un bajo rendimiento escolar. (P.16) 

 

Analizando la cita anterior, se puede deducir que,  para lograr un 

desempeño positivo es vital que intervenga todos los actores educativos, la 

falta de atención de sus padres porque estos no les pueden ayudar en las 

tareas escolares, situación que incide directamente en un bajo nivel de 

desempeño escolar, porque  es importante señalar que muchos niños 

realizan las tareas solos porque además  sus padres no tienen interés, por 

lo tanto los niños y las niñas no encuentran “eco” en casa de lo que ellos 

hacen en la escuela, los representantes legales, desde el momento que  

envían  sus representados a la escuela deben estar al tanto del proceso y 

resultado del rendimiento escolar. 

 

González-Pienda, J.A. (2008) afirma:  “Aprender no solamente 

consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar si se desea un buen desempeño  

escolar”(p.248) Existen muchos factores que influyen en el desarrollo 

adecuado de las actividades escolares de un niño, como lo son la 

educación de los padres que por diversos motivos no saben leer o escribir, 

dificulta la realización de las tareas de los hijos, además incide 

negativamente en el rendimiento, ocasionando que en ocasiones los 

educandos sientan  aburrimiento y prefieren enfocar su atención en otras 

cosas en vez de atender a la clase. 
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La lectura debe ser, por medio de la intervención inteligente del 

profesorado, una actividad  satisfactoria  y  útil  para  el  estudiante;  una  

actividad que le permita comprender que leer es comprender, y que 

comprender es una actitud del hombre que implica lograr una penetración 

intelectual, una visión íntima y clara de lo  leído. 

 

La comprensión muy interrelacionada a las estrategias de 

aprendizaje, la mayor parte de sus estudios se ha sustentado en este tipo 

de proceso, porque además de activo y complejo, es un proceso bastante 

completo, hay elementos comunes en él y en el aprendizaje que le permite 

al estudiantado la adquisición de los conocimientos  y desarrollar 

capacidades lectoras.
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Fundamentación Epistemológica  

 

Se sabe que todo aprendizaje significativo debe ser duradero con 

una visión aplicativa y práctica en la vida diaria de los seres humanos, por 

ello la labor docente es vital, tiene que motivar al estudiante a mejorar día a 

día lógicamente lo contrario desmotivará su trabajo, situación que es 

normal sobre todo en este cantón donde una alto porcentaje de 

representantes legales viven de la agricultura y sus hijos tienen que ayudar 

en las labores  agrícolas.  

 

  Ausubel, D. P., & Sullivan, E. V. (1983). 

 

La relación entre la educación y los sistemas de creencias ha 

estado presente en la historia desde un remoto tiempo. Los 

resultados de esta relación en muchos casos no es posible 

visualizarlos claramente, el asunto es si efectivamente las 

instituciones que se han gestado bajo un contexto religioso han 

sido capaces de transmitir valores y principios a sus alumnos 

creencia. (p.63) 

 

Hoy en día es  muy habitual escuchar en la comunidad educativa, a 

nivel de docentes-directivos sobre la importancia de diseñar o implementar 

estrategias didácticas activas  frente a un grupo de estudiantes al iniciar el 

año escolar,  se preocupan generalmente de trabajar los contenidos 

curriculares con el fin de alcanzar, el tan anhelado aprendizaje significativo,  

con la intervención de todos los involucrados, preocupados en una 

educación de calidad con calidez, como lo indica la Constitución 

ecuatoriana  

 

Por ello desde la labor diaria docente es prioridad, mejorar la calidad 

de la educación aunque hoy en día se ha transformado en un objetivo 

esencial, apoyándose en el adelanto de la ciencia y la innovación  
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tecnológica se puede cambiar las metodologías tradicionales por métodos 

activos y entretenidos para superar la deficiencia en lectoescritura. 

Fundamentación Filosófica 

 

Una de las labores de la Filosofía de la Educación ha sido también 

la de descubrir los sistemas de creencias que han existido y existen en la 

actividad educativa, por ello se han planteado programas de capacitación a 

docentes centrados en la generación de conocimientos y en la 

actualización de modelos pedagógicos y/o metodologías de aprendizaje, 

dentro y fuera de las aulas.   

 

Delval, J. (2007) afirma: 

 

Desde el punto de vista pedagógico resulta, así mismo, 

preocupante la indiferenciación establecida entre niños, jóvenes y 

adolescentes, que se vislumbra en las posturas cognitivas 

actuales, ya que implica echar por la borda una de las ideas 

piagetanas de mayor importancia para reflexionar en la educación 

futura: la existencia de periodos claramente marcado. (p.49) 

 

Analizando la cita anterior y concordando con los llamados 

constructivistas, proponen que la percepción del niño comienza siendo una 

mezcla, captando la totalidad, sin detenerse en los detalles, entonces, 

parten del todo y le presentan al niño palabras completas con sus 

pertinentes significados, situación que la  vuelve un tanto compleja.  

 

En  este  medio se ha generalizado y normado la iniciación del 

aprendizaje de la lectura, escritura y matemática a la edad de 6 años en el 

primer grado de escolaridad, sin embargo este hecho puede estar 

subestimando la importancia de algunos factores como el ambiente 

sociocultural, la motivación, interés y necesidad del mismo niño por 

aprender a leer y escribir.  El rol que juega la motivación temprana, el 

concepto de sí mismo y el temperamento en el desarrollo de la pre-
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lectoescritura requiere mayor atención en general, especialmente cuando 

consideramos cómo facilitar otras competencias internas. 

Fundamentación  Sociológica 

 

La mayoría de los profesionales  involucrados en la educación 

saben que la motivación de un niño hacia la lectoescritura es uno de los 

factores contribuyentes más importantes para el éxito en la pre-

lectoescritura, porque mediante la búsqueda de experiencias de 

lectoescritura por sí mismos o en el contexto de interacciones con otros, 

los niños esencialmente implementan sus propias intervenciones de pre-

lectoescritura.  

 

   Ausubel, D. (1983) afirma: 

 

La lecto escritura  está estrechamente vinculada a la experiencia, 

por ello el dominio satisfactorio, tanto de la lectura como de la 

escritura, no solamente nos permite construir significados para 

ampliar nuestros conocimientos sino que también facilita la 

apertura de nuevas vías de comunicación entre los alumnos y el 

entorno social en el que se desenvuelven. (p.62.) 

 

Dada la importancia de la comunicación en los humanos, no es de 

extrañar que la enseñanza del lenguaje sea uno de los temas más 

sobresalientes en toda actividad educativa, por ello el educador infantil 

tiene la responsabilidad, ya sea cuando se empieza el aprendizaje reglado, 

como el aprendizaje previo, de abrir esa puerta a los niños, de hacerle el 

primer paso para adquirir el hábito lector, es una necesidad, de leer todos 

los días, ese es el objetivo principal que tendremos que plantear en nuestra 

mente cuando estemos en el aula.  

 

Leer y escribir, deben ser introducidas al desde los primeros años de 

inserción escolar,  de modo motivante, conectándolo con algún objeto de 

interés, por ejemplo, mostrarles a los niños la escritura de su propio 
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nombre y el de sus compañeros es un comienzo auspicioso procesamiento 

fonológico y vocabulario, que conlleva una correcta escritura y 

pronunciación que son símbolos de una buena comunicación. 

Fundamentación Pedagógica 

 

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

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

pensamientos o impartir conocimientos.  

 

  Ferreiro, E. (2009) afirma:   

 

El comienzo de la etapa escolar es vivido con gran ilusión por 

niñas y niños, a lo que se suma muchas veces la exigencia de 

algunos padres que esperan resultados a muy corto plazo, pero es 

al maestro al que le corresponde evaluar la situación y determinar 

el inicio y ritmo del proceso, teniendo en cuenta que es preferible 

esperar a que el niño alcance la madurez que requiere, para iniciar 

su proceso lectura y escritura. (P.55) 

 

Los logros se asocian fuertemente a la escolaridad de los padres y 

muy en especial de la madre, capital  cultural  de  los  estudiantes  el  

principal  factor  que  explica  los  resultados educacionales, cuando  el 

entorno   se   involucra   comprometidamente   en   los   procesos   de   

enseñanza-aprendizaje los resultados mejoran, por ello es vital que estas 

primeras experiencias deben darse siempre en un clima lúdico y de 

creatividad. 

 

 

 La presión de padres o profesores, ansiosos y competitivos, pueden 

crear formas deficientes y contraproducentes, tanto en las destrezas que 

se espera lograr como un rechazo por una actividad que al niño le puede 

resultar difícil y sin sentido. Los aportes de la teoría vigostkiana resultan 

fundamentales, en esta parte porque Vygotsky entiende que el ser humano 
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aprende a percibir, a prestar atención, a memorizar, a pensar en forma 

adecuada, gracias principalmente a la colaboración, ayuda o mediación 

que los seres humanos reciben de los adultos y/o los iguales más 

capacitados,  dentro de la formación de los estudiantes desde los primeros 

años de vida. 

Fundamentación Legal 

 

De la Constitución de la República del Ecuador 

 

Art  27.-  La  Educación  se  centrará  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, 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. 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. El 

sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Del Código de la Niñez y Adolescencia: 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su  equivalente; 
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Ley orgánica de educación intercultural. PUBLICADA EN EL 

REGISTRO OFICIAL N.- 417   DEL 31 DE MARZO DEL 2011 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, 

que se rige por su propia normativa y con la cual se articula de 

conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la 

autoridad competente. 

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

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

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

Entre los más aplicables a la investigación tenemos: 

Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la    responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la   diversidad de género, generacional,  étnica,  social,  por  

identidad  de género, condición de migración y creencia religiosa,  equidad, 

la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación;  

 

Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 
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Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.  

Términos Relevantes 

 

o Aprender: adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del 

estudio o la experiencia.  

o Aprendizaje: Proceso de adquisición cognitiva que explica en parte el 

enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades para comprender y actuar sobre su entorno.  

o Conocimiento: La intuición subjetiva considerada como verdaderas, 

de lo esencial de algo existente o de un contenido, también el resultado 

de este proceso, cognición. 

o Contexto: Está constituido por un conjunto de circunstancia, como 

lugar y el tiempo, que ayuda a la comprensión de un mensaje. 

o Desarrollo: Secuencia de cambio continúo en un sistema que se 

extiende desde su origen hasta su madurez y extinción. 

o Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten, 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 

o Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos: un docente, uno o varios estudiantes o 

discentes y el objeto de conocimiento. 

o Estrategias: Conjunto de procedimientos, actividades, juegos 

actitudes, oportunidades seleccionadas y previamente planificadas por 

el educador, para logro de los objetivos del desarrollo propuesto y no 

propuesto. 

o Fonema: Es cada una de las unidades fonológicas mínimas en que el 

sistema de una lengua puede oponerse a otras, en contraste 

significativo.   
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o Grafema: Es la unidad mínima e indivisible de un sistema de 

presentación gráfica de la lengua.  

o Hábito: modo especial de proceder o conducirse, adquirido por 

repetición de los mismo actos. 

o Lectoescritura: Es aquel período en que el niño aprende a leer y 

escribir, para luego seguir con su aprendizaje, el maestro debe poner 

especial atención en el niño y utilizar diferentes estrategias de 

enseñanza, pues no todos los niños aprenden igual ni en el mismo 

tiempo. 

o Lectura Comprensiva: Se define como el proceso por medio del cual 

un lector constituye, a partir de su conocimiento previo, nuevos 

significados al interactuar con el texto. 

o Lectura: Es un proceso visual, mental que decodifica, relaciona, 

profundiza, infiere, es decir deduce su contenido; interpreta, cuestiona, 

comprende el mensaje del autor. 

o Lenguaje socializado: Busca comunicar realmente su pensamiento, 

informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y que influya en 

su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la discusión o la 

colaboración. 

o Lenguaje: Es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva 

y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico 

que el niño posee depende de su conocimiento del mundo. 

o Literatura Infantil Ecuatoriana: Relativamente nueva si se compara 

con la literatura de carácter místico, amatoria, social o de cualquier otro 

tema, se ha tardado cerca de doscientos años en consolidarse, 

posiblemente motivada por la multiplicación de talleres infantiles, 

hogares y centros maternales, establecimientos pre escolares. 

o Literatura infantil: Representa una parte importante de la expresión 

cultural del lenguaje y el pensamiento, ayuda poderosamente a la 

formación ética y estética del niño y niña al ampliarle su incipiente 

sensibilidad para abrirle las puertas de su fantasía. 

o Oración simple: mínima unidad del habla con sentido completo. 

Compuesta de sujeto y predicado. 
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o Recurso: acción y efecto de recurrir medio al que se recurre para algo. 

o Sintaxis: Ordenación de las palabras en el discurso. 

o Técnica: procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que 

tiene como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya 

sea ciencias,  tecnología, arte, deporte o de la educación . 

o Textos  de lectura: Instrumentos para  niños y niñas contienen 

acontecimientos en un horizonte amplio y ordenado de mundos 

posibles.

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 

El propósito fundamental del presente trabajo investigativo es 

examinar  la Influencia  de  la lectoescritura  en  el  desempeño escolar  en  

los estudiantes  de   cuarto   grado Paralelo   “C” de   Educación  General 

Básica, de  la  Unidad  Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán” zona 4, del 

distrito 13d07,  de la provincia de Manabí, cantón  El Carmen, parroquia el 

Carmen Periodo lectivo 2014-2015. 

 

La presente investigación se centra en lo cualitativo porque se 

trabaja con grupos humanos buscando el cambio y la transformación 

respondiendo al paradigma crítico-propositivo que posibilita la generación 

de aprendizajes constructivistas, los datos cuantitativos que se obtengan 

permitirán un análisis de la realidad educativa la relación de las variables. 

 

Este proyecto en cuanto a su modalidad fue el No Experimental, ya 

que no se manipularon las variables, sino que, se observaron y analizaron 

las situaciones ya existentes, para de ahí, tomar los elementos 

significativos, trascendentales y actualizarlos, de acuerdo a la temática 



 

55 
 

establecida debe estar preparado para todo lo que se presente durante la 

formación integral del niño/a 

 

El esquema metodológico del proyecto se procesó a partir de una   

selección de los métodos más convenientes y empleados  para este tipo de 

investigación de carácter pedagógico, que se espera que al momento de 

ser aplicada cumpla con los objetivos propuestos en bienestar  de la niñez, 

es decir con esta  propuesta, se propone mejorar la situación que se 

analiza. 
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Tipos de investigación 

 

En el desarrollo de este trabajo se utilizó métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron contrarrestar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo, como  se detalla a continuación: 

Investigación de Campo 

 

El proyecto actual se sitúa dentro de este tipo de  Investigación  

porque la información requerida para establecer los lineamientos que se 

asocien con las variables planteadas, se la toma en el lugar donde la 

problemática existe, es decir en  la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga 

Barberán  zona 4, circuito 3, distrito 13HD05, provincia de Manabí, Cantón 

el Carmen, parroquia el Carmen, recinto el Carmen, en el periodo lectivo 

2014- 2015. 

Investigación Bibliográfica o Documental 

De igual modo puede ubicarse dentro de esta Investigación, puesto 

que se tomaron datos de libros, tesis, revistas y otras publicaciones 

seriadas, para fortalecer el marco teórico y realizar análisis comparativos, 

cuyas fundamentaciones aportaron a la propuesta que se estableció para 

cuarto grado con la aplicación de las bases de observación empírica 

concluye que bajo nivel de desempeño escolar.  

Cassany, D. (2012) afirma: 

 

La investigación bibliográfica y documental como un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y 

gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual 
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y/o metodológica para una investigación científica 

determinada.(p,124) 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población de estudios para la realización del presente trabajo de 

investigación está conformada por los estudiantes  y docentes de cuarto   

grado Paralelo   “c” de   Educación  General Básica, de  la  Unidad  

Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán”  provincia de Manabí, cantón  El 

Carmen, parroquia el Carmen Periodo lectivo 2014-2015. La población de 

estudios está conformada por los estudiantes y docentes de cuarto grado 

Paralelo   “c” de   Educación, 40 estudiantes   y 2 docentes quienes 

brindaron una alta apertura para el momento que se aplicó la encuesta. 

  Gutiérrez, A. (2011) afirma:  

Se considera población a la totalidad de individuos, que  conforman 

el tema de la investigación, o proyecto describe y argumenta la 

decisión sobre la población objetivo para investigar el objeto de 

estudio, así como, los criterios básicos de determinación de la 

muestra considerada para la exploración.(p.37) 

 

Cuadro No. 1. Distributivo de la Población 

 

 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo  1 

2 Docentes. 2 

3 Representantes legales 40 

4 Estudiantes 40 

 TOTAL 83 
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Fuente: Realidad de la Unidad Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

Muestra  

 

El proyecto está ubicado dentro del alcance Descriptivo, ya que se 

describen y analizan en todos sus componentes la temática detallada 

anteriormente, ya que forma parte de la realidad educativa de la zona que 

abarca a la institución dentro de la provincia de Manabí. Se ha determinado 

trabajar con el grupo de cuarto grado 40 estudiantes, a quienes se les 

aplicó una ficha de observación, por tanto ha sido una muestra intencional 

a partir de las posibilidades de realizar la toma de información con ese 

paralelo, para los padres de familia se elaboró un formulario de encuesta. 

 

  Sarramona, J. (2010) afirma: 

Al elaborar una investigación de cualquier índole  una pequeña 

parte del universo de individuos estudiados, caracterizada  por ser 

utilizada  para realizar la encuesta u observación  planeada, misma 

que debe ser representativa cuando es numerosa, de lo contrario 

no necesita fórmulas para cálculo.(p.38) 

 

 

Cuadro No. 2. Muestra 

 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo  1 

2 Docentes. 2 

3 Representantes legales 40 

4 Estudiantes 40 
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Fuente: Realidad de la Unidad Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   
 

Cuadro 3. Cuadro de Operacionalización de Variables. 

 TOTAL 83 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 
 
 
LECTOESCRITURA  
 

 
Es aquel período en que 

el niño aprende a leer y 

escribir, para luego 

seguir con su 

aprendizaje, el maestro 

debe utilizar diferentes 

estrategias de 

enseñanza, pues no 

todos los niños 

aprenden igual ni en el 

mismo tiempo. 

 

 

Importancia de la 

lectoescritura 

 

 

 

 

Lectoescritura en el  quehacer educativo 

Problemas de una deficiente 

Lectoescritura 

 

Realidad de la Lectoescritura. 

Lectoescritura como medio de 

comunicación  

Contexto local  de la Lectoescritura 

Lectoescritura como parte de un 

aprendizaje significativo 

Lectoescritura en la Educación  General 

Básica 

 
DEPENDIENTE 

 
 

DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

 
Evaluación del 

conocimiento adquirido 

 

Realidad 

nacional y local.

  

 

Importancia del  desempeño escolar. 

 

Factores que inciden en el desempeño 

escolar. 

 

Realidad del desempeño escolar.  
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Fuente: Realidad de la Unidad Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

Métodos de investigación 

 

Métodos teóricos:  

 

Este proyecto relacionado con la influencia de la lectoescritura en 

el bajo nivel desempeño escolar de los estudiantes de cuarto  grado    

permitió exponer interrelaciones del objeto de investigación: la relación 

compleja y contradictoria entre el proceso de la lectoescritura y el dominio 

y nivel de disortografía dentro de los estudiantes del grado mencionado.  

Estos métodos han facilitado el análisis teórico del proyecto y permitido 

sustentar los resultados sobre bases científicas. Dentro de ellos se han 

empleado:  

 

Inductivo-deductivo: 

 

 Facilitó la relación de lo general con lo particular, es decir, la 

influencia de la lectoescritura en el nivel de rendimiento que poseen los 

estudiantes  y las consecuencias para elaborar la guía señalada de 

destrezas con criterio de desempeño objeto de la propuesta.  Es decir, se 

partió del conocimiento directo del fenómeno objeto de estudio,  influencia 

de la lectoescritura  y se lo relacionó con la realidad del aula y su 

en el ámbito escolar, 

terciario o universitario, 

porque un estudiante 

con buen rendimiento 

académico es aquél que 

obtiene calificaciones 

positivas en los 

exámenes que debe 

rendir a lo largo de una 

cursada. 

Motivación  para mejorar el desempeño 

escolar. 

Autoestima y su incidencia en el 

desempeño escolar. 

Acompañamiento familiar  para un buen 

desempeño escolar. 

Desempeño escolar en la  Unidad  

Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán” 
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aplicabilidad presente y futura, pero en el proceso de elaboración y 

formulación del proyecto. 

 

Métodos empíricos:  

Se previeron dentro de la investigación a través de la recolección de 

información, las técnicas aplicadas tales como la encuesta realizada a los 

estudiantes, padres de familia previstos en el proyecto y la observación de 

clase del docente seleccionado que se explica más adelante. Por medio de 

estos métodos, se procedió a delimitar los campos de acción, 

especialmente para la recolección de la información. Se procesaron los 

datos y procedimientos estadísticos con la ayuda del computador y 

sistemas matemáticos para ubicar la población, la muestra, la 

representación gráfica de la selección de respuestas y los cálculos que de 

ellas se desprendieron, y luego se analizaron por separado. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Recolección de Información:  

Se realizó por medio de recoger, procesar y analizar los datos 

obtenidos de los individuos previamente seleccionados. Esta parte de la 

investigación fue muy importante porque brindó información relevante para 

los análisis posteriores y enrumbar adecuadamente la propuesta.  

 

Encuesta:  

 

Se aplicó a los estudiantes y representantes legales de cuarto grado 

de la Unidad Educativa “Luis Aveiga Barberán” y estuvieron dirigidas a 

conocer la aceptación o no de ciertos elementos y a saber si estarían 

dispuestos a aceptar los probables cambios que puedan darse con el afán 

de mejorar lo ya existente.  Se elaboraron con preguntas cerradas en el 

esquema de Likert.   
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Observación de clase 

 

  Se realizó la observación de una clase con el fin de comparar los 

resultados obtenidos con el resto de la información proveniente de los 

estudiantes y efectuar el análisis correspondiente, al área a tratar para dar 

mayor sustento y validez al trabajo investigativo tiene una significación por 

cuanto dio un basamento al proyecto.   

 

Esto permitió perfeccionar la misma acerca de la parte final del 

proyecto donde se recoge la innovación que se aporta para el tratamiento 

del problema identificado. 

Cuestionario de encuesta 

 

En esta parte se puede acotar que,  los cuestionarios son una de las 

formas más económicas de obtener datos cuantitativos y cualitativos, 

tienen un coste especialmente bajo y un amplio alcance, para poder  emitir 

conclusiones o recomendaciones de un determinado tema,  porque en 

definitiva, no hay costos de impresión, contratar a encuestadores para 

hacer las preguntas, ni hacen falta sellos para enviar la encuesta en papel, 

misma que fue aplicada únicamente  a los representantes legales envista 

de  que los estudiantes son de cortas edades y no amerita encuestarlos.  

 

Ficha de Observación  

 

Instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para 

completar el registro anecdótico que realiza, porque el seguimiento del 

nivel de aprendizaje hoy en día la observación es la forma más idónea de 

obtener información. En la presente investigación porque los niños son de 

corta edad envistas de que pertenecen al cuarto grado de Educación 

General Básica se procedió a la aplicación de una Ficha de Observación a 



 

63 
 

la hora clase de Lenguaje y Literatura para poder analizar la problemática 

que se está analizando. 

 

Cuestionario de entrevista 

 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos en las 

encuestas dirigidas a los representantes legales de la Unidad Educativa, 

analizada, se realizó tablas estadísticas y gráficos  para mayor facilidad de 

tomar decisiones en el ámbito educativo y finalmente poder realizar la guía 

didáctica que será parte de esta investigación esperando coadyuvar en la 

mejora del déficit de la lectoescritura de todos los implicados, mediante el 

cuestionario se intentan captar aspectos significativos, se entrevistó  al 

directivo de la Institución para conocer de cerca su opinión sobre el tema.  

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla No 1. Problemas en Lectoescritura 

¿Está de acuerdo, en que es su representado tiene que superar 
problemas en Lectoescritura? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

1 

5 Muy de Acuerdo 10 25% 

4 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 10 25% 

2 En Desacuerdo 10 25% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve 
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 Gráfico No 1. Problemas en Lectoescritura 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   
 

Comentario: 

Es imparcial el resultado, por ello es probable que el alumno deba 

recibir apoyo individualizado por parte del docente o tutor; es fundamental 

que exista una coherencia continua con todos los actores educativos; que 

tienen correspondencia con el estudiante, debe buscar criterios comunes., 

que conlleven a mejorar la problemática analizada. 

Tabla No 2. Motivantes para la clase 

¿Está de acuerdo que la docente de su hijo/a seleccione lecturas 
atractivas y motivantes para la clase de Lenguaje? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

2 

5 Muy de Acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 8 20% 

2 En Desacuerdo 2 5% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve. 

 
 

25%

25%25%

25%
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 Gráfico No 2. Motivantes para la clase 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

Comentario: 

Ante las respuestas recibidas, se deduce que el educando logra 

rendimiento deficientes cuando hay insuficiencia de uso en los canales de 

aprendizaje, y por el contrario logra aprendizajes significativos cuando 

utiliza más;  es decir aprende haciendo y exponiendo, razonando, 

descubriendo, situación que se logran cuando ha leído , escuchado y 

observado sacando sus propias conclusiones. 

Tabla No3. Escribir correctamente 

¿Está de acuerdo, que es vital que su representado aprenda a leer 
y escribir correctamente como muestra de cultura? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

3 

5 Muy de Acuerdo 16 40% 

4 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 8 20% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

50%

25%

20%

5%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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 Gráfico No 3. Escribir correctamente 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

Comentario: 

Ante la pregunta propuesta y analizando las opciones de respuesta 

recibidas, se puede añadir que un factor que incide también en la 

asimilación de conocimientos cognoscitivos de los educandos desde los 

primeros años de Educación General Básica es la alimentación, 

antecedentes genéticos, la nutrición y el ejercicio pueden afectar, en los 

primeros momentos escolares, incidiendo en que no se logre aprendizajes 

significativos. 

Tabla No 4. Lectoescritura 

Como representante preocupado por la formación de su hijo; 

¿Está de acuerdo, que es muy importante superar los problemas 

en Lectoescritura? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

4 

5 Muy de Acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 8 20% 

2 En Desacuerdo 2 5% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

40%

40%

20%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Totales 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

 Gráfico No 4. Lectoescritura 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

Comentario: 

Ante la pregunta propuesta, es importante superar los problemas en 

Lectoescritura, se puede añadir que el lenguaje se constituye en la materia 

prima de la edificación de la lectura, escritura y en sí de la comunicación 

entre los seres humanos parte esencial del diario accionar, que se necesita 

escuchar y que le escuchen entender y que le entiendan lo que se escribe 

y se lee. 

Tabla No 5. Mejorar la legibilidad 

¿Está de acuerdo que el maestro-a, tiene que motivar a los 
estudiantes a mejorar la legibilidad de la letra en trabajos diarios? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

5 

5 Muy de Acuerdo 16 40% 

4 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 8 20% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

50%

25%

20%

5%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve. 

   

 

 Gráfico No 5. Mejorar la legibilidad 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

Comentario: 

Ante la pregunta propuesta, un alto porcentaje de los encuestados, 

coincide que el maestro(a) de su representado, motiva para mejorar la 

legibilidad de la letra en sus trabajos diarios, en calidad de futuro 

profesional se puede añadir que el docente debe tener buena pedagogía y 

el estudiante hábitos de estudios, hecho   imprescindible, no solo para 

lograr éxitos ilustrados; si no también a superar esta problemática. 

Tabla No 6. Concursos de lectura y escritura 

¿Está de acuerdo, que en la Institución Educativa, sería 
importante que se organicen concursos de lectura y escritura para 
mejorar el desempeño escolar? 
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

5 Muy de Acuerdo 8 20% 

4 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 12 30% 

40%

40%

20%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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6 2 En Desacuerdo 4 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve. 

 
  
 

 Gráfico No 6. Concursos de lectura y escritura 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

Comentario: 

Un alto porcentaje de los encuestados mencionó que, sería 

importante que se organizara concursos de lectura y escritura porque los 

padres en un alto porcentaje tienen analfabetismo y no cuentan con los 

conocimientos académicos para ayudar a sus hijos en la realización de las 

tareas, situación que se notó en los bajos rendimientos al fin del año 

escolar, porque un alto porcentaje de ellos acude a recuperación. 

Tabla No 7. Desempeño escolar 

¿Está de acuerdo que existen problemas en Lectoescritura, que 
incide en el desempeño escolar de los niños de cuarto grado? 
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

5 Muy de Acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 8 20% 

20%

40%

30%

10%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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7 2 En Desacuerdo 2 5% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  

Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve.  
 

 

 Gráfico No 7. Desempeño escolar 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

Comentario: 

El problema esencial que se notó luego de la encuesta, fue que un 

alto porcentaje de   los educandos de cuarto grado tienen problemas en 

lectoescritura, situación que repercute en el rendimiento en general, porque 

únicamente escriben en abreviaturas, señales y palaras entrecortadas, 

acoplando nuevas terminologías, por la alta influencia de los inventos 

tecnológicos, por ello un porcentaje considerable lleguen al remedial y 

luego asistir a la recuperación pedagógica. 

Tabla No 8. Domine la lectoescritura 

¿Está de acuerdo, que es importante que su hijo domine la 
lectoescritura, para mejorar su desempeño escolar? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 5 Muy de Acuerdo 16 40% 

50%

25%

20%

5%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Ítem #  
 

8 
4 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente 8 20% 

2 En Desacuerdo 8 20% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   
 
 

 Gráfico No 8. Domine la lectoescritura 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

Comentario: 

Ante la pregunta propuesta, se puede añadir que es importante que 

el docente; se preocupe por modificar estrategias, y dejar a un lado 

metodologías tradicionales tantas veces como se requiera, para que el 

estudiante comprenda la importancia que tiene el saber leer y escribir 

correctamente ya que como lo hacen solo se entienden entre ellos 

mermando así el logro de aprendizajes significativos. 

Tabla No 9. Promueva la lectura 

¿Está de acuerdo como actor educativo participar en la aplicación 

de una Guía Didáctica que promueva la lectura de cuentos y 

fábulas para mejorar el rendimiento general? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

40%

20%

20%

20%

Lectoescritura

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Ítem #  

 

9 

5 Muy de Acuerdo 16 40% 

4 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 8 20% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   
 
 

 Gráfico No 9. Promueva la lectura 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   
 

Comentario: 

Los representantes legales deberían, dedicar más tiempo a realizar 

las tareas conjuntamente con sus hijos como actores educativos, entre sus 

responsabilidades está supera los escasos logros, auto capacitarse para 

mejorar el aprendizaje desde sus primeros años, en todas la asignaturas 

especialmente en lectoescritura que es vital para que haya una buena 

comunicación entre ellos y el entorno. 

Tabla No 10. Aplicación de una Guía 

¿Está de acuerdo en participar con la idea de las promotoras de la 
Universidad de Guayaquil para mejorar la Lectoescritura en su 
representado? 

40%

40%

20%

Lectoescritura

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 

 
Ítem #  

 

10 

5 Muy de Acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 8 20% 

2 En Desacuerdo 2 5% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 
 

 Gráfico No 10. Aplicación de una Guía 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

Comentario: 

Pese a los cambios vertiginosos en la actualidad, la familia sigue 

siendo el argumento natural y de origen por excelencia desde la 

fecundación del ser  humano, por lo tanto entre sus múltiples 

responsabilidades está, formar el nuevo integrante de la comunidad 

educativa, con buenas costumbres y un práctica de valores que serán 

orientadores del accionar de los niños y niñas. 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

50%

25%

20%

5%

Lectoescritura

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.



 

74 
 

1.- ¿Promueven la participación de los estudiantes para el logro de 

aprendizajes significativos en Lectoescritura? 

 

Ante la pregunta propuesta al docente, manifestaron que promueven 

la participación de los estudiantes para el logro de aprendizajes 

significativos en Lectoescritura, es vital  motivar a los estudiantes y 

maestros a utilizar estrategias metodológicas, y admitir a la escritura no 

como un simple escrito de palabras sino como una nueva forma de tener 

experiencias. 

 

2.- ¿Están de acuerdo que la lectoescritura es base fundamental de la 

comunicación? 

 

Ante la pregunta propuesta al docente, dijeron que la lectoescritura 

es base fundamental de la comunicación, se puede añadir que; la 

responsabilidad de los problemas de escritura la podemos apuntar hacia 

los diferentes elementos que conforman la comunidad educativa, y lo 

importante es encontrar la dificultad y dar soluciones a las mismas. 

 

3.- Como docentes, ¿Creen necesitar que se incrementen las horas de 

lectoescritura para mejorar su aprendizaje? 

 

Ante la pregunta propuesta a los docentes, argumentaron que; no es 

necesario incrementar horas de clase, aunque  se puede citar algunas 

causas para explicar los problemas de escritura, la falta de autoridad, la 

crisis familiar, la falta de colaboración de los padres de familia en el control 

de las tareas escolares, no se practica  la escritura como un hábito de vida. 

 

4.- ¿Para planificar las actividades de aula, tienen como referente, la 

psicomotricidad para practicar la Lectoescritura? 

Ante la pregunta, planificar las actividades de aula, tiene como 

referente, la psicomotricidad para practicar la lectoescritura los problemas 

de escritura,  grado de incidencia en el rendimiento escolar,  considerando 
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técnicas activas y de motivación para desarrollar la destreza de escribir  y 

leer que servirán a aquellos maestros dispuestos al cambio. 

 
5.- Desde su labor docente, ¿tratan de seleccionar lecturas atractivas   

y motivadoras en el desarrollo de la clase? 

 

Ante la pregunta, en unión de opiniones manifestaron que es 

positivo seleccionar lecturas atractivas   y motivadoras en el desarrollo de 

la clase, se considera que el tema de la expresión escrita se ha convertido 

en algo de verdadera importancia, una de las destrezas de la comunicación 

más eficaz, por lo que se deduce el personal docente da muestras de 

profesionalidad. 

 

6.- Como docentes, ¿creen que es una buena opción el tener un 

dominio de la lectoescritura para un buen desempeño escolar y 

avanzar en todas las materias? 

 

Ante la pregunta, los docentes involucrados dijeron; que es una 

buena opción el tener un dominio de la lectoescritura para un buen 

desempeño escolar y  avanzar en todas las materias, aprender a 

comunicarse debido a la necesidad de relacionarse  en todos los niveles, 

actividades más diversas que se debe realizar, hay interés en motivar a los 

estudiantes para que mejoren la legibilidad de la letra en sus trabajos, para 

poder leer y entender lo que escriben. 

 
7.- Como docentes, ¿están de acuerdo que saber leer y escribir 

correctamente es muestra de cultura y buen rendimiento? 

 

Ante la pregunta propuesta a los docentes, manifestaron  estar de 

acuerdo que saber leer y escribir correctamente es muestra de cultura y 

buen rendimiento, factor esencial en la actualidad donde en la actualidad 

por la pobreza extrema, la inequidad y la falta de oportunidades para todos 

para acceder a una educación digna para aspirar a una vida mejor es difícil 

tener una educación de calidad con calidez. 
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8.- Como docentes, ¿aplican técnicas activas para mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

 

Ante la pregunta propuesta por unanimidad  manifestaron que 

aplican técnicas activas para mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes, pero que no cuenta con la participación activa de los padres 

de familia desde el hogar. Porque es lamentable reconocer que hoy en día,  

los niños y niñas no entienden lo que escriben en los escritos que realizan, 

situación que conlleva a un bajo rendimiento y en ocasiones hasta la 

repetición escolar o en último caso hasta el abandono de las aulas de 

clase. 

 

9.- ¿Creen que una guía  con mayor soltura  podría ser útil para el 

trabajo diario en clase favorezca la lectura y la escritura? 

 

Ante la pregunta a los docentes, dijeron que;  una guía que 

favorezca la lectura y la escritura con mayor soltura  podría ser útil para el 

trabajo diario en clase, por ello se  puede acotar que la direccionalidad del 

escrito es primordial, muchas veces hacen omisión de la línea del 

cuaderno ocasionando frases en curva ascendente o descendente, pese a 

los numerosos estudios sobre el tema, permanecen las incógnitas y 

dificultades del sistema educativo, en particular, a la hora de erradicar el 

elevado fracaso escolar, deserción o los altos índices de repitencia o 

recuperación pedagógica. 

 
10.- ¿Participarían en la aplicación de una Guía Didáctica para mejorar 

el problema en desarrollo en Lectoescritura? 

 

Ante la pregunta propuesta a los docentes involucrados, el niño o 

niña que tiene problemas de escritura invierte y varía el alto de las letras; 

no deja espacio entre palabras y no escribe encima de las líneas; coge el 

lápiz con torpeza y no tiene definido si es diestro o zurdo; mueve y coloca 

el papel de manera incorrecta; trata de escribir con el dedo; tiene un 
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pensamiento poco organizado y una postura pobre, otros escriben fuera 

del formato del cuaderno provocando una mala presentación. 

ENTREVISTA  APLICADA AL DIRECTOR. 

¿Cuál es su opinión  personal del problema de lectoescritura en 

los estudiantes de cuarto grado? 

Pienso que las actividades que el docente aplica para motivar al 

estudiante en la mejora de lectoescritura están bien, pero se necesita la 

colaboración de los padres de familia para que desde el hogar puedan 

reforzar los conocimientos adquiridos dentro de las aulas de clase, para 

que la actividad cotidiana, sea complementada en su entorno familiar. 

 

¿A su criterio los estudiantes de  cuarto grado presentan 

problemas de deficiencia en la lectoescritura que impiden  desarrollar 

una práctica pedagógica? 

Es importante para lograr aprendizajes significativos que  el docente, 

incluya actividades diseñadas para el fortalecimiento de las funciones 

básicas que integran el proceso de lectoescritura, podrá ser utilizado por 

los maestros que hayan  detectados esta situación en sus estudiantes, 

mejorando sustancialmente el futuro educativo de  estos alumnos y por 

ende mejorar un desempeño escolar.  

¿Considera usted necesario que docentes se capacitarse en el 

uso de técnicas activas para mejorar los problemas de lectoescritura 

y por ende  el proceso de aprendizaje? 

La clave para el desarrollo del conocimiento es la constante 

capacitación, una persona que no se capacita no estaría plenamente apta 

para enseñar, esto es porque paulatinamente el mundo genera nuevos 

saberes y el docente debe estar a vanguardia, proponer actividades de 

desarrollo de las funciones básicas en una edad diferente para la que han 

sido desarrolladas, y social al mejorar las condiciones y por ende 

oportunidades de los niños y niñas que tienen este problema 
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¿Cree usted que aplicar técnicas activas en la cotidianidad 

motivara el interés por leer y hacer de la lectura un hábito positivo? 

Es muy importante, y así mismo el estudiante debe recibir 

constantemente un aumento de estímulos y presiones, para motivarlo en la 

adquisición de conocimientos y así equilibrar su desarrollo intelectual y la 

capacidad para desarrollar creatividad, opinión, compartir ideas y en cierto 

momento emitir una opinión. 

 
 

¿Considera imprescindible el elaborar material didáctico 

apropiado para mejorar la lectoescritura en busca de aprendizajes 

significativos? 

El docente a la hora de impartir una clase, previamente debe 

preparar su clase de la mano con el material didáctico que  facilite en los 

estudiantes  asimilación de conocimientos, lecturas y actividades 

apropiadas dentro del proceso educativo formal y procurar la tendencia 

hacia una educación más práctica, útil, realista y científica que permita la 

verdadera preparación del pequeño para la vida. 

¿Porque aplicar actividades recreativas beneficiará al proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

La importancia de elegir las mejores técnicas en la educación es 

extraordinaria, factor poderoso para la preparación de la vida social del 

niño;  aprende se forma y consolida el aprendizaje, el carácter, estimula la 

creatividad, mejora su capacidad de adquisición de la lectoescritura, los 

docentes e institución educativa, serán beneficiarios potenciales al ver 

como mejoran en su desempeño, evitando retrasar al grupo. 

¿Cree usted importante la selección de cuentos o fábulas para 

motivar a los estudiantes a mejora la lectoescritura? 

Es imprescindible que el docente elija las mejores opciones para 

mejorar la deficiencia de lectoescritura, porque la hora clase de lectura, 
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debe ser disfrutada por sí misma, permitiéndoles a los niños y niñas el 

placer del cuento o la poesía en sí misma, en su sonoridad, en la 

penetración de lejanos o cotidianos mundos, llenos de alegría, misterio y 

encanto, incentivar las  habilidades psicolingüísticas de sus alumnos con 

objeto de favorecer el acceso a la lectoescritura, de una forma positiva, con 

beneplácito y esperando en un futuro sepan expresarse y comunicarse con 

los demás. 

¿Considera Ud. que en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje es 

necesario fomentar un buen desempeño escolar en los estudiantes? 

Debido a la falta de conocimientos adecuados para el desarrollo 

integral del aprendizaje, no se ha logrado un verdadero incremento de 

desarrollo cognoscitivo, partiendo desde sus primeros años en la escuela 

con una estimulación completa a través de una enseñanza ligada a 

técnicas activas que permitan trabajar en el aula, creando así un ambiente 

propicio y confortable, que convertirá el aprendizaje más significativo. 

En calidad de directivo de esta prestigiosa Unidad Educativa, 

¿está abierto a prestar  las facilidades para aplicar una Guía Didáctica 

en busca de la mejora de lectoescritura en los niños de cuarto grado 

de Educación General Básica? 

Desde luego que sí, las actividades integradas en la guía, enfocadas 

hacia el fortalecimiento de las funciones básicas necesarias para el 

proceso de  lectoescritura de los niños y niñas permitirán trabajar la 

psicomotricidad fina, como actividades artísticas y juegos, la 

psicomotricidad gruesa y funciones cognitivas como ejercicios físicos, entre 

otras. 

¿Está de acuerdo en participar en la aplicación de una guía de 

técnicas activas con Enfoque aula Invertida? 

Si participaría, de forma activa y motivando su  aplicación, porque la 

considero muy provechosa, ya que las actividades propuestas pueden 

ejecutarse bajo una planificación en forma de talleres o unidades que 
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facilite la aplicación de las mismas, sin olvidad que por la naturaleza de 

dichas actividades, se requerirá de espacios y materiales diversos, su 

importancia educativa es trascendente y vital, sin embargo, en muchas 

escuelas no práctica esta técnica del aprendizaje, no se da la importancia 

del caso a la educación integral y permanente.  

CÁLCULO DE LA PRUEBA DE CHI CUADRADA 

Relacionan las dos variables de la presente Investigación: 

Variable Independiente. Lectoescritura. 

Variable dependiente: Desempeño escolar. 

Grados de libertad 36 

Probabilidad 0,05 

Valor tabulado  50,99846018 

Valor calculado 158,5099533 

 

 RESULTADO DE LA CHI CUADRADA 

Como representante preocupado por la formación de su hijo; ¿Está de acuerdo, 
que es muy importante superar los problemas en Lectoescritura? 

¿Está de acuerdo, que en la Institución Educativa, sería importante que se 
organicen concursos de lectura y escritura para mejorar el desempeño escolar? 

TABULACIÓN CRUZADA 
Recuento   

 ¿Está de acuerdo, que en la Institución Educativa, sería 
importante que se organicen concursos de lectura y 
escritura para mejorar el desempeño escolar? 

To
tal 

Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferen
te 

En 
Desacue
rdo 

Muy En 
Desacuer
do 

 

Como 
represent
ante 
preocupa
do por la 
formació
n de su 
hijo; 
¿Está de 
acuerdo, 
que es 
muy 
important

Muy De 
Acuerdo 

1 17 0 0 0 
1
8 

De 
Acuerdo 

6 6 1 0 0 
1
3 

Indiferente 0 1 2 2 0 5 

En 
Desacuerd
o 

0 0 0 4 0 4 

Muy En 
Desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 
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Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez-Gema A. Coox Nieve 

 

   Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez-Gema A. Coox Nieve 

SITUACIÓN ESPERADA 

 

 Elaborado por: Verónica E. Solórzano Domínguez-Gema A. Coox Nieve. 

Conclusión 
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Lectoesc
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Total 7 24 3 6 0 40 
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Realizada la investigación y analizados e interpretados los datos se 

evidencia claramente que la lectoescritura tiene una influencia importante 

en el nivel de desempeño escolar, los niños y niñas de la institución 

educativa realizan los ejercicios de escritura con poca frecuencia, por lo 

que es necesario incentivar a los docentes, padres de familia y 

especialmente a los estudiantes de la institución a practicar la lectura  y 

escritura como un hábito esencial y parte de la formación integral. 

Correlación entre variables 

 

Variable Independiente. Lectoescritura. 

 

Hoy en día, son de mucha utilidad las técnicas que se pueda usar 

dentro del aula y mostrando   las diferentes estrategias y métodos actuales 

para mejorar la Lectoescritura y sus falencias, buscar variadas técnicas 

activas;  para que los niños adquieran la habilidad, destreza y los hábitos 

de mejorar su narración o efectuar resúmenes de manera coordinada y con 

sentido completo, mismas que ayudaran a tener una fluidez tanto verbal 

como escrita, para lograr aprendizajes significativos. 

 

Es indispensable que los docentes se capaciten sobre el dominio de 

técnicas didácticas sobre lectoescritura, que se convierte dentro de la 

actividad educativa como principal  herramienta que no solo se puede 

utilizar para corregir los problemas de ortografía sino, también problemas a 

nivel de lectura y escritura, narración, ensayos, bosquejos parte e esencial 

de la formación integral de los adolescentes. 

 

Variable dependiente: Desempeño escolar. 

 

Dentro de la labor docente es normal, ver que hay problemas de 

escritura y pronunciación de la lengua castellana, en especial en las 

Instituciones de las ciudades pequeñas como lo es el cantón El Carmen, 

donde sus estudiantes provienen de algunas áreas rurales ya que por la 
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mezcla de lenguas o modismos, propios de la zona, no se pronuncia 

correctamente las palabras.  

 

El docente por vocación, que ama la labor que desempeña, siente la 

necesidad de auto capacitarse, esta profesión no es una tarea fácil pero 

tampoco difícil, el momento que un estudiante posee problemas de 

desempeño escolar los afectados son todos los integrantes, primero del 

aula y luego de toda la institución educativa. 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Realizada la investigación y analizados e interpretados los datos se 

evidencia claramente que la lectoescritura tiene una influencia importante 

en el nivel de Desempeño escolar, situación que genera la necesidad de 

una orientación en forma de guía de destrezas con criterio de desempeño. 

Al analizar los resultados de las encuestas los niños y niñas de la 

institución educativa realizan los ejercicios de escritura con poca 

frecuencia, por lo que es necesario incentivar a los docentes, padres de 

familia y especialmente a los estudiantes de la institución 

Luego de una breve observación, en el aula, materia de la presente 

investigación,  se determina que una de las causas fundamentales  para 

que los educandos manifiestan una deficiente lectoescritura;  es la 

dificultad que tienen en la pronunciación de la lengua debido al lugar donde 

ellos viven, la situación geográfica, las condiciones sociales o al nivel 

sociocultural que tienen sus progenitores. 

 

La lectoescritura dentro de la comunicación es importante porque, 

es indispensable hacerse entender por los demás y de igual manera 

entender lo que desean transmitir, así como una derivación social que 

pocos semblantes de la lengua poseen para conseguir enriquecer el 

vocabulario y dotar de recursos necesarios a los docentes en materia de 

adquisición de competencias de ortografía para la transmisión de 
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conocimiento cognoscitivos y por ende lograr aprendizajes significativos en 

sus alumnos. 

 

 

En la práctica docente para iniciar el proceso de enseñanza de 

Lengua y Literatura; además del trabajo individualizado se debería contar 

con técnicas de estudio innovadoras, en el aula de clases y luego el apoyo 

desde el hogar de los representantes legales, para motivarlos por el 

aprendizaje de una buena ortografía, aportar al crecimiento y formación 

personal e integral de cada uno de ellos e irá en beneficio de los 

implicados, docentes-directivos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 En la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán, de la ciudad y 

cantón de El Carmen, provincia de Manabí, tal como se señaló en la 

situación conflicto e identificó en el hecho científico existe una 

influencia de la lectoescritura en el nivel de desempeño escolar de 

los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

 La docencia observada presenta limitaciones considerables en su 

forma, estructura y precisión con un promedio bajo en su ejecución y 

no centra su atención particular en las limitaciones de la 

lectoescritura, se tiene que añadir que esta deficiencia es notoria, ya 

que en ocasiones escriben como escuchan, la pronunciación es el 

componente indispensable para la correcta escritura de palabras. 

 

 Los estudiantes reconocen los aspectos negativos de la 

disortografía  pero no se aplican lo suficiente y la calidad de las 

lecturas y su práctica no ayudan a mejorar su interés, mencionan 

que aprenden caligrafía repitiendo escritos a través de dictados, se 

continua  con las repeticiones y dictados tradicionales es necesario 

que el maestro conozca estrategias metodológicas innovadas. 
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 A nivel de los representantes legales de igual manera, se notó  un 

alto porcentaje de analfabetismo por lo que  poco o nada pueden 

ayudar en las labores que envían los docentes a casa, por lo tanto al 

aplicar la guía se debería integrarlos en ellas. 

 

 Con todo lo analizado se concluye que es beneficioso realizar una 

Guía Didáctica que ayude a solucionar la problemática presentada 

en lo referente a la deficiencia en Lectoescritura, para mejorar el 

desempeño escolar y el rendimiento en general de los estudiantes 

de cuarto grado de Educación General Básica. 

Recomendaciones 

 

 A la Unidad Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán” se recomienda 

propiciar capacitaciones dirigida al personal docente en la mejora de 

los problemas de Lectoescritura para lograr aprendizajes 

significativos, con la participación activa de la comunidad educativa 

siempre buscando brindar una educación de calidad con calidez 

 

 A la docencia de igual forma sería aconsejable, abordar con enfoque 

pedagógico, literario e imparcial el tema de la lectoescritura para de 

esta manera realizar una labor de motivación y explicación con los 

estudiantes para una inducción mejor a la lectoescritura, y por ende 

el rendimiento en general. 

 

 En lo referente a los estudiantes, es aconsejable que el docente 

motive al mejoramiento de su efectividad profesional en clase y 

desde el hogar con los deberes que se envía a realizar contando 

con el debido acompañamiento familiar en busca de mejorar el 

desempeño escolar y evitar la deserción o repetición. 

 

 A nivel de los representantes legales se recomienda participar 

activamente en la formación integral de sus representados, porque  
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deben aprovecharse al máximo sus potencialidades los diversos 

recursos del centro y la comunidad así como las propuestas al 

respecto para trabajar en la dirección correcta a favor de un 

mejoramiento y estimulación de la lectoescritura. 

 

 

 Sugerir a la dirección del plantel la aplicación de la presente Guía 

que contenga las orientaciones convenientes para la orientación del 

trabajo para disminuir los problemas con la lectoescritura, mejorar el 

desempeño escolar y mermando la asistencia a recuperación, en 

esta asignatura o el abandono escolar.
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

TEMA. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA “INTEGRÁNDONOS EN LA 

LECTURA Y ESCRITURA” 

 

Justificación. 

 

Esta propuesta brinda respuesta a las insuficientes investigaciones 

relacionados con el desarrollo de la destreza, hablar y escribir en función 

de la encuesta aplicada a los estudiantes y la clase observada al docente, 

se identificó en el hecho científico existe una influencia de la lectoescritura 

en el nivel de desempeño escolar de los estudiantes de cuarto. 

 

 En la clase observada, durante un día normal de labores, se puede 

añadir que, presenta limitaciones considerables en su forma, estructura y 

precisión con un promedio bajo en su ejecución y no centra su atención 

particular en las limitaciones de la lectoescritura. 

 

El docente detecta en sus estudiantes problemas de articulación 

lingüística desde los momentos de la primera lectura, es desde este 

momento que el estudiante empieza a comunicar sus primeras ideas, 

paralelo empieza a manifestar en forma escrita lo que entiende, o a escribir 

sus primeros pensamientos, de ahí que es necesario se plantee estrategias 

metodológicas que promuevan atender el problema de la disortografía. 

 

La propuesta se argumenta dado que en el perfil de salida del 

estudiante de cuarto grado, materia de la presente investigación, en donde 

se trabaja en el micro habilidades referidas a la ortografía, gramática y 

sintaxis desde un enfoque de uso en función de la comunicación. 
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Los estudiantes se encuentran poco motivados en la lectura de 

cuentos, fábulas, lo cual dificulta que adquieran las destrezas que permitan  

enriquecer el vocabulario al expresarse y la aplicación de las reglas 

ortográficas, de ahí que surge la necesidad de elaborar estrategias, que 

permitan a los estudiantes pronunciar en forma correcta las palabras, y a 

su vez escribirlas, propósito con el firme de superar el problema analizado. 

 

Todo esto, lejos de atender las diferencias individuales de los 

estudiantes que facilite resolver los problemas manifiestos de la 

lectoescritura, por tanto la carencia de una cultura de trabajar la dentro y 

fuera del aula, las fallas ortográficas de la escritura de los estudiantes, al 

revisar los cuadernos de la asignatura de Lengua y Literatura y de otras 

asignatura, que inciden en el logro de aprendizajes significativos y el 

rendimiento en general. 

 

El docente desempeña una función muy importante en la formación 

humana en el aspecto social y en el medio en que viven, por ello la relación 

entre individuo y la sociedad debe estar fundamentada en la 

responsabilidad, puesto que esa relación empieza con la familia, después, 

con la comunidad local, con lo cual se logra un sentimiento de pertenencia 

a la familia humana y se percibe el bienestar de la comunidad como 

bienestar del individuo y viceversa. 

Objetivos de la Propuesta; 

 

Objetivo general 

 

 
Elaborar una guía didáctica con la recopilación de las mejores 

estrategias didácticas para reforzar las destrezas débiles detectadas en el 

proceso de lectoescritura mediante actividades o ejercicios diseñados  con 

el fin de nivelar a los niños y niñas del cuarto grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa "Dr. Luis Aveiga Barberán" con bajos 

niveles en su capacidad de leer y/o escribir. 
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Objetivos específicos 

 

 Determinar las fundamentaciones teóricas pedagógicas que 

sustentan la Guía Didáctica, para  proponer actividades y 

estrategias integradas en una guía metodológica, mejorar funciones 

básicas que intervienen en el proceso de lectoescritura de los 

implicados. 

 
 

 Presentar los elementos estructurales que las estrategias de las 

guías didácticas en función de la mejora de la disortografía a partir 

de la destreza oral y escrita.  

 

 Caracterizar cada estrategia en función de superar la problemática 

analizada a través de ejercicios de lectura, escritura basada en 

cuentos, fábulas y texto escrito. 

 

Bases Teóricas 

 

Guía Didáctica con destrezas con criterio de desempeño 

 

 Una Guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, se 

basa en los aprendizajes significativo hay aprendizaje significativo si la 

tarea de aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra), con lo que el alumno ya sabe y si éste adopta la 

actitud de aprendizaje correspondiente para hacer así. 

 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de 

sus clases y las tareas de aprendizaje, por tanto sobre la base de su 

desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 
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secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad.  

Desde esta perspectiva el aprendizaje es un proceso de contraste,  

de modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de 

conflicto y de nuevo equilibrio otra vez, construir significados nuevos 

implica un cambio en los bosquejos de discernimiento que se poseen 

preliminarmente, esto se logra encajando nuevas síntesis o instituyendo 

nuevas relaciones entre dichos compendios, que pueden ser utilizados 

para lograr aprendizajes significativos. 

 

De acuerdo a Actualización y Fortalecimiento Curricular, (2010), 

expresa que: “Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber 

hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño”. (p.18) 

 

          Las destrezas necesitan para su verificación, indicadores esenciales 

de evaluación, la construcción de estos indicadores serán una gran 

preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a la 

especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los diversos 

instrumentos que deben ser variados por razones psicológicas y técnicas.  

 

 Esta propuesta curricular propone ingresar al trabajo de verificación 

de la lectura por medio de destrezas con criterios de desempeño que se 

componen de indicadores esenciales de evaluación, podemos destacar las 

palabras o frases más importantes con la intensidad y el volumen con que 

pronunciemos determinadas sílabas o frases; con el timbre, grave o agudo, 

de voz que utilicemos, y con el ritmo, rápido o pausado, que se dé a la 

lectura, parte esencial de una buena expresión oral y escrita. 

 

Las destrezas en los estudiantes ayudan a mejorar la actitud. 
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 Jean Piaget considera al juego como un elemento importante para 

potenciar la lógica y la racionalidad, en varios de sus trabajos, lo valoriza 

como instrumento de la evolución intelectual o del pensamiento, de 

adaptación a la realidad natural y social, y como una guía a los docentes 

quienes tiene la responsabilidad de ayudar en la formación integral del 

nuevo ciudadano, al brindar una educación de calidad con calidez, como lo 

indica el legado del Buen Vivir, tan mencionada actualmente.   

 

Victor, M. (2011) Basado en el pensamiento de Piaget: 

 

 El juego es una forma poderosa que tiene  la  actividad 

constructiva de la niña y el niño, pero adicionalmente es importante 

para la vida social, juego crea el ambiente natural del niño, se 

encuentra íntimamente relacionada, con las concepciones de 

conciencia y de lo ideal.(p.182) 

 

 En concordancia con la cita anterior y siguiendo la ideología de Jean 

Piaget, practicar actividades de los diferentes textos lúdicos hay que 

concienciar que dichas actividades a más de practicar valores, 

comportamientos y satisfacciones sociales, lo convierte en escenario ideal 

para ejercitarse en los valores morales y en aquellos que son necesarios 

para la convivencia con los demás, la cooperación, el aprendizaje de las 

normas sociales, entre otros.  

 

 Se consideró que la importancia de toda actividad, en el desarrollo 

del niño es grande; mediante su práctica se pone en actividad todos los 

órganos del cuerpo, y se fortifica y ejercita las funciones psíquicas del niño, 

puesto que los docentes de los primeros años de Educación General 

Básica, en su mayoría abusan de métodos tradicionales, lo que impide el 

desarrollo de las fases más importantes del niño, y su incidencia en lo 

cognitivo para conseguir un aprendizaje significativo. 

Importancia de una guía didáctica 
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El aplicar una Guía Didáctica con técnicas activas, es primordial 

relacionar el rendimiento escolar, puesto que para formar un buen lector es 

tan importante el desarrollo de habilidades que permitan comprender el 

mensaje, como de aquellas que facilitan el reconocimiento del código que 

lo transmite y la forma que lo posibilita, puesto que la mala calidad de la 

educación se refleja en los bajos logros académicos que muestran una 

tendencia al deterioro que puede acarrear problemas escolares. 

 

 Las estrategias metodológicas como es  una Guía Didáctica con 

técnicas activas, según la última reforma curricular en la Educación 

ecuatoriana, son técnicas que deben usarse cuando se quiera mejorar el 

desempeño de los educandos dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, si se desea obtener estudiantes con criterio de desempeño en 

cualquier área de la Educación General Básica.   

 

  Merino, C. (2013) afirma: 

 

No sólo las experiencias que las niñas y niños viven en forma 

espontánea les permiten adquirir conocimientos acerca de su 

entorno y su organización espacial, es necesario que los adultos 

por medio de actividades lúdicas que los lleven a explorar distintos 

espacios y los lleven a analizar los resultados de dicha exploración. 

(p.187) 

 

 En concordancia con la cita anterior, hay que reconocer que el 

docente es quien promueve la creatividad del estudiante, brindándole un 

entorno estimulante, que lo impulse a manifestarse en forma novedosa, 

que se sienta valorado y apreciado en cuanto a sus nuevas y creativas 

formas de expresión, corporal, oral o escrita porque a partir de ello se 

atreverá a salir del molde y se expresará libremente, sin miramientos ni 

críticas de ninguna clase. 
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Estas micro habilidades están graduadas por nivel de dificultad y en 

relación con el tipo de texto,  por ello la presente investigación involucra a 

la comunidad educativa porque busca los criterios de los involucrados en el 

hecho educativo y se formula una propuesta de acción para mejorar el 

crecimiento de capacidades intelectuales, sin descuidar la participación 

activa de todos los involucrados en el proceso educativo.  

 

Estrategias que se desarrollan en el cuarto grado de Educación 

General Básica. 

 

 Estrategias para comprender palabras: uso del contexto, uso de las 

familias de palabras, uso de sinónimos, uso del contexto para elegir 

un significado en el diccionario.  

 

 Estrategias para comprender oraciones: identificación de referentes 

a los que hacen alusión los pronombres, identificación de las 

funciones que cumplen los signos de puntuación.  

 

 Extraer las ideas esenciales de un texto: establecimiento de 

relaciones entre ideas de los párrafos; uso de conectores para 

establecer esas relaciones; elaboración de esquemas. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Las autoridades de la Unidad  Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán”, 

de la Ciudad y cantón de El Carmen,  han ofrecido el apoyo necesario para 

implementar la presente propuesta, en razón de los resultados obtenidos y 

la necesidad de profundizar los conocimientos sobre la influencia de textos 

lúdicos a nivel de composición oral y escrita, esta propuesta se fundamenta 

en el hecho de mejorar el aprendizaje de la escritura en los niños y 

fomentar la empatía por la lectura para su propio bienestar.  

 

Factibilidad Financiera 
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Cabe recalcar que los costos financieros que implican la elaboración 

y ejecución de la presente, son de exclusiva responsabilidad de las 

promotoras de la Universidad de Guayaquil, estudiando previamente los 

costos que implican el desarrollo de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño para mejorar  los problemas de 

lectoescritura y por ende el  nivel de desempeño escolar en los estudiantes 

de cuarto grado considerando conveniente su ejecución, partiendo de que 

esto no simboliza un gasto sino una inversión que generará resultados 

valiosos a corto plazo en beneficio de la comunidad educativa.  

 

Factibilidad Legal 

 

La Constitución del Ecuador, 2008 dice: 

 

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

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación y promoción, desarrollo 

y difusión de saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.   

La Actualización y Fortalecimiento Curricular, (2010).  El proceso de 

producción de un texto escrito, requiere del desarrollo de microhabilidades 

que se deben trabajar antes de la planificación, por lo que se recomienda a 

los docentes utilizar los conocimientos que adquirieron en el proceso de 

lectura. 

 

Factibilidad Técnica 
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La Unidad Educativa  “Dr. Luis Aveiga Barberán”  dispone de una 

amplia sala de reuniones para representantes legales con tecnología de 

punta, contiene  un equipo de audio que facilita el trabajo directo con el 

estudiante y padres de familia,  además cuenta con un proyector de 

imágenes de alta definición, posee una interconexión de Internet banda 

ancha que fortalece e impulsa  la investigación y que facilitará  la aplicación 

esperando que se dé buenos resultados para bien de todos los implicados 

integrar en la práctica el desarrollo del niño y responden a necesidades de 

orden metodológico utilizando diversas estrategias que aportan a lograr 

una verdadera dimensión integral. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos. 

 

La Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”   acoge en sus 

aulas a un número considerable de estudiantes, cuenta con un grupo de 

docentes, altamente capacitados 600 padres de familia y 4 empleados 

administrativos que son los encargados de vincular la integración y las 

buenas prácticas educacionales, a más de la colaboración de las 

promotoras de la Universidad de Guayaquil y de toda la comunidad 

educativa. 

 

Factibilidad Política  

 

Reconocer que las técnicas de lectoescritura que contiene la 

presente guía didáctica sirvan de ayuda a los docentes para la enseñanza 

oral y escrita en la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”   ayudar a 

corregir la ortografía y promover la comprensión lectora en la Institución. A 

más de orientar a los docentes a crear propuestas para generar un 

ambiente de lectura adecuado dentro de las aulas y por ende mejorar su 

desempeño escolar.   

 

El nuevo enfoque educativo de la educación ecuatoriana es formar 

personas que sean competentes de hacer cosas nuevas aunque 
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actualmente solo de aprendizaje se habla, quizás en un afán instintivo de 

minimizar el papel docente, en cada caso de ahí la importancia de que el 

maestro acepte con entusiasmo y calidez los aportes creativos de sus 

alumnos, porque ello motiva que continúe demostrando sus habilidades 

para leer y escribir. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guía didáctica está estructurada de la siguiente manera, posee 

estrategias, donde se hace constar lecturas por parte de los estudiantes 

con las preguntas respectivas, la fábula como parte de la comprensión 

lectora; la otra estrategia se trata de desarrollar la escritura utilizando 

versos en cadena, acrósticos, ideas, palabras claves crear poemas, 

acrósticos, que permitirán poner en práctica la creatividad y escribir las 

ideas en forma correcta. 

 

La aplicación de esta Guía para superar los problemas de bajo 

desempeño escolar, surge a partir de la observación de las necesidades en 

lectoescritura en los estudiantes para que limiten un buen desarrollo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, porque se notó entre los docentes del 

área de Lengua y literatura expectativa por conocer cómo mejorar sus 

estrategias metodológicas dentro de la sala de clase y superar la 

problemática observada. 

 

Se puede acotar que los primeros años del niño deben ocuparse con 

juegos educativos, practicados en común, bajo vigilancia y en jardines 

infantiles, ya que en la actualidad, la lectoescritura es una competencia 

fundamental, que se enseña desde las etapas tempranas de la vida y que 

sirve como medio para el desarrollo de otras aptitudes, se trabaja también 

la ortografía, como graficación de las palabras, es decir saber qué grafías 

deben usarse. 
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Es primordial generar un ambiente en el aula donde la lectura y la 

escritura estén siempre presentes, en el que haya múltiples portadores de 

texto y material escrito accesible para los estudiantes donde cada día se 

realicen prácticas de lectura y escritura con propósitos variados y el cual se 

pueda aprovechar situaciones cotidianas de interés de ellos, para realizar 

las diversas actividades. 
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Introducción 

 

El plan de estudios de la educación ecuatoriana, permite la articulación 

de la Educación General Básica, que entre otras cosas tiene, elementos 

estructurales que permiten dar continuidad y enlace a los diversos 

aspectos del desarrollo integral de los nuevos ciudadanos, por ello todo 

educador que se precie de estar al día en tema didáctico conocerá la 

característica más peculiar de la enseñanza programada,  con el fin de 

ayudarles a construir sus respuestas, y al mismo tiempo obtener que el 

estudiante formule sus propias incógnitas, permitiéndole así crear sus 

propias conjeturas acerca de algún concepto. 

 

 Ecuador como un país aún en vías de desarrollo ha elaborado El 

Plan Nacional del Buen Vivir conjuntamente con los organismos 

encargados de la Educación, esforzando para minimizar las diferentes 

temáticas, entre ellas el derecho a la educación que tienen todos los 

ecuatorianos como parte activa de la sociedad, considerando a la familia y 

la escuela como el lugar en el cual los infantes se realicen plenamente, 

padres y docentes en calidad de actores educativos tienen el deber de 

hacer  lo necesario, porque todo aprendizaje supone una modificación en 

las estructuras cognitivas de los aprendices o en sus esquemas de 

conocimiento. 

 

En la Provincia de Manabí concretamente en la ciudad y cantón de 

El Carmen, como parte activa de la población está sujeta a cambios 

vertiginosos entre los que se encuentran el campo educativo, proceso 
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bastante complejo de formación permanente, personal, cultural y social, 

que implica una gran responsabilidad por lo que esta formación no puede 

ni debe dejarse aisladamente en manos de la escuela, o de la familia en 

forma exclusiva.  

 

La utilidad práctica de esta investigación radica en el hecho de que 

se plantea una alternativa de solución a la problemática investigada, esto 

es la aplicación de una propuesta de estrategias  que favorezcan un 

aprendizaje significativo de la lectoescritura  para los estudiantes desde los 

primeros años de inserción escolar. 

 

Objetivo General  

 

Seleccionar las mejores técnicas para motivar a la lectoescritura en 

los estudiantes con la participación activa de los implicados. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar técnicas  y actividades dentro de la presente guía para  

socializarla  con los estudiantes materia de la presente 

investigación.  

 

 Utilizar las mejores estrategias didácticas juntamente con el docente 

para que aplica a sus estudiantes como un  nuevo modelo  

didáctico. 

 

 Utilizar  las TIC, para obtener acceso a contenidos de información, 

he incrementar el nivel de lectoescritura en los estudiantes. 

Misión 

 El sector educativo está llamado a promover cambios significativos, 

por ello esta Guía Didáctica, tiene como misión fundamental aportar la 

formación integral  de los estudiantes, formar individuos idóneos de 
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convivir en una sociedad donde se desenvuelvan de forma tolerante, 

solidaria, honesta y justa. 

 

Visión 

 Lograr que los estudiantes comprendan lo que leen, puedan 

convertirse en un analista, crítico, reflexivo con criterio propio, de lo que 

ven,  leen,  observan y  definen o tratan de hacerse entender o comprender 

lo leído irá paulatinamente mejorando la lectoescritura, en  los estudiantes  

y motivando el  amor a la lectura 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos serán los educandos  de cuarto  grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa  “Luis Aveiga Barberan”  

de la ciudad y cantón de El Carmen  en el período 2014-2015, por ello el 

beneficio de la presente investigación es indudable porque además como 

una actividad complementaria  ayudará a mejorar su lectoescritura y 

potenciará habilidades cognitivas y procedimentales en lectoescritura. 

 

En concreto serán beneficiados toda la comunidad educativa,  

puesto que luego de aplicar las encuestas se pudo notar que, aún existen 

docentes con métodos tradicionales que  no  realizan talleres de lectura, 

para motivar a los estudiantes desde los primeros grados en un verdadero 

aprendizaje, de la mano con  la comprensión lectora. 

 

Impacto Social 

 

Los docentes ejecutan un rol muy importante, como facilitadores, 

orientadores, modelos asesores innovadores y pensadores, promotores 

sociales basándose en las inquietudes de los estudiantes y la entrega de 

herramientas para la vida que van a ser utilizadas por ellos y que irán en 

beneficios de los actores educativos, educandos-docentes e 
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indirectamente los representantes legales porque sería un accionar de 

todos en bien de todos. 

 

Su elaboración será de  gran ayudad porque los fines de la 

educación se orientan a conseguir que todos los educandos desarrollen las 

competencias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual sociedad 

del conocimiento, ejercer su libertad, la equidad se convierte en una 

dimensión esencial de la calidad de la educación, aunque en la actualidad 

es indudable que el nuevo ciudadano se va formando en la familia y con la 

escolarización continúa el proceso educativo para una buena formación 

integral. 

Pasos a seguir para comprender lo que leo. 

 

 

Para lograr un contenido, para entenderlo, para hacer nuestro el 

conocimiento se debe realizar la lectura dos veces. 

Lectura Explorativa 

Procedimiento: 

 Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 

 Tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio 

del párrafo en el que luego se desarrolla, o al final del párrafo como 

conclusión de la argumentación. 

 Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., 

pueden proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: 

hay que observarlos. 

Lectura Comprensiva 
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Procedimiento: 

 

 Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se 

posee por completo. 

 Aclarar dudas con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, libro de 

texto; preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer 

enseguida se ponen interrogantes al margen para recordar lo que se 

quería preguntar, aprovechar el internet para buscar el significado 

de las palabras. 

 Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender 

cuáles son y cómo se ha llegado a ellas, aplicando las lecturas. 
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PLAN DE CLASE No. 1 
 
  
 

 
 
 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

 

Escuchar narraciones de 

fábulas de distintos autores 

desde la identificaión de sus 

caraterísticas textuales 

específicas. 

Actividades iníciales: 

Motivación: 

Hola amiguitos 

Actividades de construcción de conocimiento y 

experiencias: 

¿Cuál es el título del cuento? 

¿De qué animal se trata? 

¿A  qué clasificación pertenece? 

¿Cuántos equipos Hay? 

¿Podrías generar un cuento con un título distinto? 

Actividades de consolidación y transferencias del 

conocimiento: 

Lectura: El futbol de las hormigas 

 

Texto de cuarto año. 

 

cuaderno 

 

lápiz  

 

Tiza líquida 

 

Imágenes 

 

Mediante una hoja dibuja como 

te imaginas furmiga, el futbol de 

las hormigas. 

DATOS INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” 

TEMA: furmiga, el fútbol de las hormigas                                                           AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto año de E.G.B   
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades linguísticas y culturales que poseen, con una 

actitud de respeto y aceptación de las diferencias. 

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar                                                              

BLOQUE CURRICULAR: Fábulas              TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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Actividades 

 

Aplicación de los pasos de la lectura comprensiva en la siguiente 

lectura 

 

Actividad No. 1 

 TEMA: Furmiga, el futbol de las hormigas 

 

Objetivo: Escuchar textos para 

comprender la función 

comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales 

que poseen, con una actitud de 

respeto y aceptación de las 

diferencias.  

Desarrollo:  

Primeramente leemos la lectura que está a continuación y respondemos 

las siguientes preguntas:  

¿Qué paso al inicio de la lectura? 

¿Qué entendiste de la fábula? y por ultimo interpretamos por medio de un 

dibujo de cómo era la historia. 

 

LECTURA: 

FURMIGA, EL FÚTBOL DE LAS HORMIGAS 

 

Por aquellos días, el gran árbol hueco estaba rebosante de 

actividad. Se celebraba el campeonato del mundo de furmiga, el fútbol de 

las hormigas, y habían llegado hormigas de todos los tipos desde todos los 

rincones del mundo. Allí estaban los equipos de las hormigas rojas, las 
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negras, las hormigas aladas, las termitas e incluso unas extrañas y 

variopintas hormigas locas; y a cada equipo le seguía fielmente su afición.  

 

Según fueron pasando los partidos, el campeonato ganó en 

emoción, y las aficiones de los equipos se fueron entregando más y más, 

hasta que pasó lo que tenía que pasar: en la grada, una hormiga negra 

llamó "enanas" a unas hormigas rojas, éstas contestaron el insulto con 

empujones, y en un momento, se armó una gran trifulca de antenas, patas 

y mandíbulas, que acabó con miles de hormigas en la enfermería y el 

campeonato suspendido.  

 

Aunque casi siempre había algún problema entre unas hormigas y 

otras, aquella vez las cosas habían llegado demasiado lejos, así que se 

organizó una reunión de hormigas sabias. Estas debatieron durante días 

cómo resolver el problema de una vez para siempre, hasta que finalmente 

hicieron un comunicado oficial: "Creemos que el que todas las hormigas de 

un equipo sean iguales, hace que las demás actúen como si se estuvieran 

comparando los tipos de hormigas para ver cuál es mejor. 

 

 Como sabemos que todas las hormigas son excelentes y no deben 

compararse, a partir de ahora cada equipo de furmiga estará formado por 

hormigas de distintos tipos”. Aquella decisión levantó un revuelo 

formidable, pero rápidamente aparecieron nuevos equipos de hormigas 

mezcladas, y cada hormiga pudo elegir libremente su equipo favorito. Las 

tensiones, a pesar de lo emocionante, casi desaparecieron, y todas las 

hormigas comprendieron que se podía disfrutar del deporte sin tensiones ni 

discusiones.  

 

Autor: 

 

 

 

Pedro Pablo Sacristán. 
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 PLAN DE CLASE No. 2 

 

  

 

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS DIDÁCTICOS  EVALUACIÓN DE LOGROS 

 

 

Escuchar narraciones de 
fábulas de distintos 
autores desde la 
identificación de sus 
características textuales 
específicas. 

Actividades iníciales: 

Motivación: 
Adivina adivinador. 
Actividades de construcción de conocimiento y 
experiencias: 
¿Qué es secreto? 
¿Sabe lo que es el amor entre niños? 
¿Qué significa una aventura? 
¿Puede completar la frase? “La primera vez que se besaron fue 

detrás de unos arbustos en el parque. 
¿Qué final le darías? 
¿Quién es el autor? 
Actividades de consolidación y transferencias del 
conocimiento: 

Lectura:  Jorge y Gloria  

 

- Texto de cuarto 
año. 

 

- cuaderno 
 

- lápiz  
 

- Tiza líquida 
Imágenes 

 

- Mediante una hoja 
escribe que 
entendiste de la 
historia. 

DATOS INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA: Jorge y Gloria                                                             AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto año de E.G.B   
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales que poseen, 

con una actitud de respeto y aceptación de las diferencias. 

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar                                                              

BLOQUE CURRICULAR: Fábulas              TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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La fábula en la comprensión lectora 

Aplicando las lecturas, enriqueciendo mi vocabulario. 

 

Actividad No. 2 

TEMA: Jorge y Gloria 

 

Objetivo: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y 

valorar las variedades linguísticas y culturales que poseen, con una actitud 

de respeto y aceptación de las diferencias.  

Desarrollo: Escuchamos la lectura que está a continuación y respondemos 

las siguientes preguntas: ¿Que paso a Glora y Jorge? ¿Que entendiste de 

la fábula? y por ultimo interpretamos por medio de un escrito. 

  

LECTURA: 

JORGE Y GLORIA 

“Jorge y Gloria eran novios. N-o-v-i-o-s. ¡De veras! Eran novios tan 

secretos –tan completamente en secreto– que después de un tiempo 

TODOS lo sabían.” 

 

Las historias de amor casi siempre son muy interesantes. Quizás porque 

tienen algo de misterio que se antoja descubrir: las emociones de los 

demás. Más aún si se trata de niños. ¿Qué sienten los novios? ¿Cómo es 
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el amor entre niñas y niños? ¿Entre ellos, siempre se aman igual? 

 

La primera mirada, el primer contacto, son una aventura. El encanto con el 

cabello y la mirada de ella, el arrobamiento con las palabras de él. Y... lo 

más emocionante, entre otras cosas, ¡el primer beso! 

 

“La primera vez que se besaron fue detrás de unos arbustos en el parque. 

Encima de ellos colgaba la luna en un árbol. Los ángeles cantaban a lo 

lejos. Parecía que...” 

 

Aunque al principio todo parece felicidad, algo inesperado sucede, sin lugar 

a dudas: 

 

“Gloria miró: el perro se levantó y puso las patas delanteras en los 

hombros de Jorge y movió la cola como un huracán. El perro lamió a Jorge 

en la cara.  

 

El perro lo lamió y borró los besos de Gloria, y Jorge se lo permitió. Gloria 

sintió frío en su mano, aunque la había cerrado sobre la mano ausente de 

Jorge.” 

 

En este libro como en muchas historias de amor, a pesar de los pesares, el 

final puede ser ¡muy, muy interesante!  

 

Tanto que en la cabeza ronda una pregunta de pocas palabras y mucha 

adrenalina ¿qué hacen unos novios, Jorge y Gloria, solos en el parque?  

 

Tormod Haugen, “Jorge y Gloria” en Amor y dolor.  

 

 

 

México, SEP-Fundación Juan Rulfo, 1999. 
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PLAN DE CLASE No. 3 

 

  

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

 

 

Escuchar narraciones de 
fábulas de distintos autores 
desde la identificaión de sus 
caraterísticas textuales 
específicas. 

Actividades iníciales: 

Motivación: 

Sol, solecito 

Actividades de construcción de conocimiento y 
experiencias: 

¿Qué significa una fábula? 
¿En qué se diferencia del cuento? 
Busca el significado de las palbras: gigante, tragón,  y otras 

palabras desconocidas para usted 
Cuántas personas intervienen en la fábula. 
transferencias del conocimiento: Resumen  oral de lo leído 

 

- Texto de 
cuarto año. 

 

- cuaderno 
 

- lápiz  
 

- Tiza líquida 
 

- Imágenes 

 

- Mediante un escrito 
describe la fábula. 

DATOS  INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA: El gigante tragón                                                             AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto  año de E.G.B   
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales que 

poseen, con una actitud de respeto y aceptación de las diferencias. 

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar                                                              

BLOQUE CURRICULAR: Fábulas              TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            

 



 

112 
 

Actividad No.  3 

TEMA: El gigante tragón 

 

 

Objetivo: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y 

valorar las variedades linguísticas y culturales que poseen, con una actitud 

de respeto y aceptación de las diferencias.  

Desarrollo: Escuchamos la lectura que está a continuación y respondemos 

la siguiente pregunta: ¿Que entendiste de la fábula? y por ultimo 

interpretamos por medio de un dibujo de cómo era la historia. 

 

LECTURA: 

EL GIGANTE TRAGÓN 

 

 Érase una vez una abuelita que vivía con sus tres nietas.  

 Las tres niñas ayudaban en las tareas del hogar por el cariño que 

sentían a su abuela. 

 Un día la abuelita les dijo que en cuanto acabaran cada una de ellas 

su faena de la casa, podían bajar a la bodega a merendar pan con 

miel.  

 Al poco rato la pequeña de las tres hermanas acabó su labor y 

marchó a la bodega. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/index.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/merienda.htm
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 Nada más llegar, en la puerta y sin llegar a entrar, escuchó una voz 

que cantaba: 

 - Pequeña, pequeñita, no vengas acá, tralará, tralará... 

 -¿De dónde ha salido esa voz?, se preguntó la pequeña, y decidió 

entrar. Zas!! en ese mismo momento el gigante Tragón la metió en 

un saco y la cerró. 

 Al cabo de media hora, la hermana mediana acabó su labor y le dijo 

a su abuelita que marchaba a merendar pan con miel a la bodega. 

 -Está bien - le dijo la abuelita- y de paso dile a tu hermana que está 

tardando demasiado en volver a casa. 

 -Muy bien abuela, se lo diré.  

 En cuanto llegó a la puerta de la bodega, justo antes de entrar, 

escuchó una voz que cantaba: 

 -Mediana, medianita, no vengas acá, tralará, tralará... 

 -¿Quién anda ahí?  

 Preguntó la niña, y aunque no escuchó respuesta, decidió entrar.  

 Zas!! De nuevo el gigante Tragón encerró a la hermana mediana en 

el saco junto a la pequeña. 

 Pasado ya mediodía, la abuela se acercó a la hermana mayor y le 

preguntó 

 -¿Todavía no has acabado? 

 -Me falta poco abuelita, ya voy. 

 -Hazme un favor, déjalo ya, acércate a la bodega a ver que hacen 

tus hermanas, se está haciendo muy tarde...  

 Y así lo hizo, pero cuando llegó a la puerta de la bodega pudo oír a 

alguien cantar: 

 -Mayor, mayorcita, no vengas acá, tralará, tralará...  

 Con toda curiosidad se acercó y Zas!!!  

 Las tres hermanas acabaron en el saco del gigante Tragón. 

 Con toda la preocupación del mundo la abuelita salió a buscar a sus 

nietas, y al llegar a la puerta de la bodega escuchó cantar: 

 -Abuela, abuelita, no vengas acá, tralará, tralará... 

http://www.guiainfantil.com/educacion/celos/correccion.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/457/relacion-entre-hermanos-tener-un-hermano-mayor.html
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 -Ay Dios mío, mis niñas, seguro que ese gigante Tragón las ha 

cogido... Pues la abuelita ya conocía al malvado gigante. 

 Corrió y corrió en busca de ayuda pero no encontró a nadie, y 

sentada en una roca llorando por sus nietas, se le acercó una avispa 

a preguntar: 

 -Ancianita, 

  ¿qué le sucede?  

 ¿Se encuentra usted bien? 

 -Mis nietas, las ha raptado el gigante Tragón, pobrecitas mías. 

 -No se preocupe abuelita, ese malvado tendrá su merecido. 

 Enseguida la avispa avisó a todas sus amigas del enjambre, y con 

voz de ataque gritaron: 

 -Vamos a por ese gigante malvado, hay que darle su merecido, 

¡¡¡adelante compañeras!!!! 

 En el momento que el gigante Tragón salía de la bodega camino al 

bosque, todas las avispas empezaron a picotearle sin parar.  

 Éste salió corriendo temeroso de los picotazos y olvidándose allá 

mismo del saco con las tres pequeñas. 

 Las niñas pudieron salvarse de las garras del gigante Tragón 

gracias a unas avispas muy avispadas.  

 Finalmente, la abuelita y sus tres adorables nietas marcharon a casa 

para merendar un rico pan con miel. 

 

 Esta fábula ha sido enviada por Raquel Fernández Pérez (España) 

 

FIN 
 

http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
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PLAN DE CLASE No. 4 

 

  

 

 

 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

 

 

Escuchar narraciones de 

fábulas de distintos autores 

desde la identificaión de sus 

caraterísticas textuales 

específicas. 

Actividades iníciales: 

Motivación: 

adivinanza 

Actividades de construcción de conocimiento y 
experiencias: 

¿Qué significa una fábula? 
¿En qué se diferencia del cuento? 
transferencias del conocimiento:  

Resumen  oral de lo leído 

 

- Texto de 
cuarto año. 

 

- cuaderno 
 

- lápiz  
 

- Tiza líquida 
 

- Imágenes 

 

- Mediante un escrito 
describe la fábula. 

DATOS  INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA: El gigante tragón                                                             AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto  año de E.G.B   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades linguísticas y culturales que 

poseen, con una actitud de respeto y aceptación de las diferencias. 

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar                                                              

BLOQUE CURRICULAR: Fábulas              TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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EVALUACIÓN 

 

En una hoja prediseñada, comprender la función comunicativa y 

valorar las variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud 

de respeto y aceptación de las diferencias, motivarlos a pintar diversas 

ideas sobre la actividad realizada, por ejemplo las normas  de convivencia 

positivas en el entorno de clase.  
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Actividad No.  4 

TEMA: El astrónomo 

 

Objetivo: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y 

valorar las variedades linguísticas y culturales que poseen, con una actitud 

de respeto y aceptación de las diferencias.  

Desarrollo: Escuchamos la lectura que está a continuación y 

respondemos la siguiente pregunta: ¿Que entendiste de la fábula? y por 

ultimo interpretamos por medio de un dibujo de cómo era la historia. 

LECTURA: 

El astrónomo 

 Esta interesante fábula nos enseña muchas lecciones que debemos 

tener en cuenta.  

 En lo físico no debemos dejarnos llevar por la vanidad.  

 Dios sabe por qué nos regaló la vida y el cuerpo que tenemos. 

Saber utilizar cada parte de nuestro cuerpo es lo más maravilloso 

que podemos hacer. Muchas personas discapacitadas tienen un 

Don que las hace fuertes y bellas ante la sociedad.  Otra lección es 

tomar importancia a todas las personas sin importar su condición 

física, ya que tarde o temprano ellos nos darán la mano en los 

problemas, mientras que los que dicen ser nuestros mejores amigos 

se irán apenas tengas alguna necesidad. A veces puedes encontrar 

ayuda en los lugares menos esperados o recibirla de donde jamás 

te pudiste imaginar. 

https://1.bp.blogspot.com/-OoS_iwnkwBQ/Vs-hT_FGL8I/AAAAAAAAAE8/xqdG9P8DQOA/s1600/fabulas_esopo_astronomo.jpg
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 PLAN DE CLASE No. 5 

 

 

 

  

 

 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

 

Utilizar los elementos de la 
lengua en la escritura 
adecuada de las guías 
turísticas. 
 

Actividades iníciales: 

Motivación: Hola amiguitos 

Actividades de construcción de conocimiento y 
experiencias: 

¿Qué es un poema? 

¿Cuáles los son tipos de lectura que conoces? 

Actividades de consolidación y transferencias del 
conocimiento: Escribir un poema 

 

- Texto de 
cuarto año. 

 

- cuaderno 
 

- lápiz  
 

- Tiza líquida 

- Imágenes 

 

- Mediante una hoja 
escriba un poema  con 
las frases que te dicte tu 
docente. 
 

DATOS  INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA: Poema de grupo partiendo de palabras dichas al azar-.                                    AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto  año de E.G.B  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escribir textox  apropiados con especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística.  

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escribir                                                              

BLOQUE CURRICULAR: Guía turística                                                                       TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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Actividad No. 5 

 

TEMA: Poema de grupo partiendo de palabras dichas al azar-. 

 

 

 

Objetivo: 

 Escribir textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades linguísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto 

y aceptación de las diferencias.  

Desarrollo: Se elige un tema (colegio, familia, mar, campo, historia...) y 

cada uno dice una palabra referida al tema.  

 

Hacemos otra ronda y cuando cada uno ha dicho dos o más palabras 

hacen una frase y la van diciendo con voz normal, susurrando, gritando, 

riendo, cantando, preguntando...  

 

Después se construye un poema entre todos con las frases que parezcan 

más sugestivas 
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EVALUACIÓN 

 

Se realizará una actividad en donde los estudiantes se expresaran 

con un dialogo sencillo sobre desarrollo de una estrategia.  

Se evaluará su participación, la confianza expresada y su seguridad. 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 PLAN DE CLASE No. 6 

 

  

 

 

 

 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

 

Utilizar los elementos de la 
lengua en la escritura 
adecuada de las guías 
turísticas. 
 

Actividades iníciales: 

Motivación: Hola amiguitos 

Actividades de construcción de conocimiento y 
experiencias: 

¿Qué es un poema? 

¿Cuáles los son tipos de lectura que conoces? 

Actividades de consolidación y transferencias del 
conocimiento: Escribir un poema 

 

- Texto de 
cuarto año. 

 

- cuaderno 
 

- lápiz  
 

- Tiza líquida 
- Imágenes 

 

- Mediante una hoja 
escriba un poema  con 
las frases que te dicte tu 
docente. 
 

DATOS  INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA: Poema de grupo partiendo de palabras dichas al azar-.                                    AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto  año de E.G.B  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escribir textos  apropiados con especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística.  

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escribir                                                              

BLOQUE CURRICULAR: Guía turística                                                                       TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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Actividad No.  6 

TEMA: Ejercitando para vencer la disortografía 

 

 

 

 

Objetivo: Escribir nóminas y listados telefónicos del aula, utilizando la 

estructura y propiedades de la guía telefónica. 

 

Desarrollo: Realizar una guía turística aplicando todo los procesos 

adecuados en el salón, después exponerlo entre los compañeros. 

 

Destrezas a ser desarrolladas 

 

 Utilizar los elementos de la lengua en la escritura adecuada de las 

guías turísticas. 

 Utilizar los elementos de la lengua para escribir la guía telefónica del 

aula en función de cumplir con el propósito comunicativo del texto. 

 Utilizar adecuadamente los elementos de la lengua en la producción 

de clasificados. 

 
Indicadores 

 Articula claramente los sonidos para expresar de forma oral reglas 

de juego. 
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 Corrige los errores de los ejercicios propuestos. 

 

Ejercicios propuestos  

Elaborar la guía telefónica de cuarto año de educación general básica. 

 

Apellidos Nombres Teléfono 

convencional 

Celular Dirección 

telefónica 
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Práctica de los signos de puntuación 

 

1. Trate de leer, en voz alta, el siguiente fragmento de un trabajo de 

Gabriel García Márquez. En él se han omitido todos los signos de 

puntación.  

 

Tenía cinco años cuando mi abuelo el coronel me llevó a conocer los 

animales de un circo que estaba de paso en Aracateca el que más me 

llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado con una 

expresión de madre espantosa es un camello me dijo el abuelo alguien que 

estaba cerca le salió al paso perdón coronel le dijo es un dromedario 

puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de que alguien lo 

hubiera corregido en presencia del nieto pero lo superó con una pregunta 

digna. 

 

Cuál es la diferencia  

 

No la sé le dijo el otro pero éste es un dromedario. 

 

El abuelo no era un hombre culto ni pretendía serlo pues a los catorce 

años se había escapado de la clase para irse a tirar tiros en una de las 

incontables guerras civiles del Caribe y nunca volvió a la escuela pero toda 

su vida fue consciente de sus vacíos y tenía una avidez de conocimientos 

inmediatos que compensaban de sobra sus defectos. 

 

 Aquella tarde del circo volvió abatido a la casa y me llevó a su sobria 

oficina con un escritorio de cortina un ventilador y un librero con un solo 

libro enorme lo consultó con una atención infantil, asimiló las informaciones 

y comparó los dibujos y entonces supo él y supe yo para siempre la 

diferencia entre un dromedario y un camello al final me puso el mamotreto 

en el regazo y me dijo  
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Este libro no solo sabe todo sino que es el único que nunca se 

equivoca. Era el diccionario de la lengua.
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PLAN DE CLASE No. 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

 
Utilizar los elementos de 
la lengua en la escritura 
adecuada con las reglas 

ortográficas. 
 

Actividades iníciales: 
Motivación: 

Identificar al personaje 
Actividades de construcción de conocimiento y 

experiencias: 
¿Qué es ovivaro? 

¿A quién se lo conoce como piscívoro? 
Actividades de consolidación y transferencias 

del conocimiento: 
Buscar palabras en el diccionario 

 
Texto de cuarto 

año. 
 

cuaderno 
 

lápiz  
 

Tiza líquida 
 

Imágenes 

 
Mediante una hoja corrige los 

reglas ortográficas  

DATOS INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA: Prueba Ortográfica                                                           AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto año de E.G.B   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escribir texto apropiados con especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística.  

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escribir                                                           

  BLOQUE CURRICULAR: Prueba Ortográfica    TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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Actividad No.  7 

Prueba ortográfica 
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PLAN DE CLASE No. 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE 
LOGROS 

 
Utilizar los elementos de 
la lengua en la escritura 
adecuada con las reglas 

ortográficas. 
 

Actividades iníciales: 
Motivación: 

Identificar al personaje 
Actividades de construcción de conocimiento 

y experiencias: 
¿Qué es ovivaro? 

¿A quién se lo conoce como piscívoro? 
Actividades de consolidación y transferencias 

del conocimiento: 
Buscar palabras en el diccionario 

 
Texto de cuarto 

año. 
 

cuaderno 
 

lápiz  
 

Tiza líquida 
 

Imágenes 

 
Mediante una hoja corrige 

los reglas ortográficas  

DATOS INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                    INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA: LAS TARJETAS                                                          AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto año de E.G.B   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escribir texto apropiados con especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística.  

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escribir                                                           

  BLOQUE CURRICULAR: Prueba Ortográfica    TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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Actividad No.  8 

 

Título: Las Tarjetas 

Objetivo: Desarrollar estrategias de 

lectura e identificación de letras. 

Material: se preparan 36 tarjetas 

grandes con ilustraciones de 

instrumentos musicales, frutas, 

transportes, prendas de vestir, 

juguetes y muebles (seis de cada selección), y 36  tarjetas pequeñas con 

los nombres de las tarjetas grandes. 

 

Desarrollo: Se organiza al grupo en equipos y cada uno se entrega una 

colección de tarjetas (imagen/texto). 

 

El trabajo consiste en elegir una tarjeta con texto para cada una de 

las imágenes. Al momento de elegir, los niños tendrán que explicar a sus 

compañeros de equipo por qué proponen esa tarjeta, qué piensan que 

tienen escrito y en qué se fijaron para saberlo. El maestro promoverá la 

confrontación de ideas: que todos los niños expresen su opinión y 

escuchen a sus compañeros. 

 

Si alguna de las tarjetas con nombre quedó mal colocada, se 

pregunta a los niños para que encuentren alguna pista que les permita 

ubicarla correctamente. Si esto no ocurre, se deja la tarjeta donde el niño 

decidió y se pospone el interrogatorio. Es posible efectuar esta actividad 

utilizando tarjetas con oraciones o párrafos relacionados con las imágenes. 

 

Se recomienda presentar tarjetas en las que aparezcan: Un solo 

objeto, animal o cosa, en la tarjeta con la imagen y una oración o párrafo 

en la del texto. Varios objetos y una sola palabra,  varios nombres o una 

oración o párrafo escrito. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TpIyLx4om1r4zM&tbnid=VgToq7R23lrVgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.indalchess.com/tienda/index.php?manufacturers_id=60&ei=GLR3UsNqh-yQB-6AgcgB&psig=AFQjCNFhBapL7eL47mwXZUYrfFl9jQ8mrw&ust=1383662986869721


 

130 
 

 

EVALUACIÓN 

 

 Evaluar la situación de un grupo en un momento determinado.  

 Se trata de hacer un pequeño debate sobre la situación del grupo a 

través de un juego de preguntas.  

 Para qué situaciones: Para grupos naturales con cierta trayectoria 

en común. 

 

 

 

 
Contesta: ¿Qué fue lo más interesante que aprendiste? 
 
 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 PLAN DE CLASE No. 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

 

Utilizar los elementos de 
la lengua en la escritura 
adecuada e identifica. 

Actividades iníciales: 
Motivación: 

Hola amiguitos 
Actividades de construcción de conocimiento y 

experiencias: 

¿Cuál es la utilización de puntos sucesivos. 

¿Cómo se idéntica? 
¿Podrías generar nuevas ideas? 

Actividades de consolidación y transferencias del 
conocimiento: 

Unión de algunas tarjetas 

 
Texto de cuarto año. 

Tiza líquida 
Imágenes 

Hojas de trabajo o 
tarjetas de tamaño 

mediano con dibujos. 
  

 

Utiliza los elementos de la 
lengua en la escritura 

adecuada.. 
 
 

DATOS INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA: COMPLETA EL DIBUJO       AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto año de E.G.B   
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades linguísticas y culturales que poseen, con una 
actitud de respeto y aceptación de las diferencias. 

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar                                                              

BLOQUE CURRICULAR: Fábulas              TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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Actividad No.  9 

Completa El Dibujo 

 

Constituye una sana recreación dentro del campo educativo y la vida 

social, en la escuela brinda agradables sorpresas relacionadas con la 

actitud infantil. 

 

Objetivo: Desarrollar el control 

de los músculos finos de las 

manos que intervienen en el 

proceso de la escritura mediante 

la utilización de puntos 

sucesivos. 

 

Material: Hojas de trabajo o 

tarjetas de tamaño mediano con 

dibujos.     

 

Crayola o lápices de colores. 

Desarrollo:  

 

 Reparte a los alumnos las tarjetas o las hojas de trabajo.  

 

 Puede empezar la actividad preguntando el nombre de las figuras y 

su utilidad.  

 

 Orienta unir los puntos hasta completar las figuras.  

 

 Si es necesario la maestra puede hacer la demostración en la 

pizarra.  

 

 Después de controlar la actividad indica colorear cada figura. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WRiDnUOw7A10OM&tbnid=S2KNynsSvncCzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mundofili.blogspot.com/2012/01/beneficios-de-ensenar-dibujar-y-pintar.html&ei=Kbx3Uu6bIsadkQfGyIDIBQ&bvm=bv.55819444,d.cWc&psig=AFQjCNENPh0X7Pq7H7PVK8wIMZ4ZsFm1sA&ust=1383665044960997
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 PLAN DE CLASE No. 10 

 

 

  

 

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

 

 

Escuchar narraciones de 
fábulas de distintos autores 
desde la identificaión de sus 
caraterísticas textuales 
específicas. 

Actividades iníciales: 

Motivación 

Adivina, adivinador. 

Actividades de construcción de conocimiento y 
experiencias: 

Formar tantos grupos como palabras se hayan 
seleccionado. 

Actividades de consolidación y transferencias del 
conocimiento: 

Lectura:    PUNTA DE FLECHA 

 

- Texto de 
cuarto año. 

 

- cuaderno 
 

- lápiz  
 

- Tiza líquida 
 

- Imágenes 

 

- Mediante una hoja 
escribe que entendiste 
de la historia. 

DATOS INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA:          LA LECTURA CORRECTA                                                  AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto año de E.G.B   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales que 

poseen, con una actitud de respeto y aceptación de las diferencias. 

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar                                                              

BLOQUE CURRICULAR: Fábulas              TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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Actividad No. 10 

La lectura correcta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.  Buscar la palabra correcta de acuerdo al contexto. 
 

 

Lectura 
 

PUNTA DE FLECHA 

 

 La encontré sentada sobre una de las piedras incas. No la habría 

visto si uno de los turistas que visitaban el Museo no me hubiera dicho 

con cara de susto:-¡ Mire, hay una rana!.  

Quedé contemplándola un rato; me atrajeron sus pestañas y su enorme 

sonrisa. 

¿De dónde vienes? Pregunté cuando nos quedamos solas. ¡Hola, Cata! – 

me dijo feliz – vengo saltando desde el Cajas, porque quería verte.- 

Queremos hacerte una invitación, pero primero deja que me presente soy 

la Hiloxalusvertebralis, vos puedes llamarme Punta de flecha. 

 

Te invitamos porque sabemos que, todos los días, en tu corazón salta una 

rana y además hablas con los niños.  
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Eso nos va a ayudar a repartir esta invitación, ya que en cada niño canta 

una rana y saltan como nosotros, queremos que canten y bailen con 

nosotros. Además, dicen por ahí que estamos en vías de extinción, y  

aspiramos a que ellos sean nuestros protectores. 

Desarrollo: 

Presentar y leer el texto 

Formar tantos grupos como palabras se hayan seleccionado. 

Escribir en carteles las diferentes acepciones de las palabras 

seleccionadas. 

Elige el significado que corresponde a las palabras que tengan sentido 

según su contexto. Probar las palabras de acuerdo a su significado con el 

contexto y comprobar que tiene sentido. 

Presentar el trabajo a sus compañeros y discutirlo. 

Cajas: 

Mumbles para guardar dinero.Tambor poco profundo, de sonido claro. 

Accidente geográfico del Ecuador. 

Punta: 

Asta de toro. 

Extremo agudo de un arma u otro instrumento con el que se puede herir. 

Lengua de tierra, generalmente baja, poco extensa que penetra en el mar. 

Corazón: 

Órgano musculoso impulsor de la circulación. 

Medio o centro de una cosa. 

Ánimo, valor, espíritu, amor, benevolencia. 
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EVALUACION  

 

NOMBRE:  ______________________________   

AEGB. _________________ 

FECHA. ___________________________ 

 

1.-  Escriba como le pareció la actividad realizada con sus propias palabras 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….- 

2.-  Defina con palabras muy sencillas,  que le pareció el cuento que  leyó 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….- 

 

3.- Escriba para que nos sirve una  buena lectoescritura. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….- 

4.- Escriba la importancia de la lectoescritura dentro del  aprendizaje. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….- 

5.- Realice un gráfico de uno de los cuentos que le vengan a su mente 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….- 
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PLAN DE CLASE No. 11 

 

  

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

 

 

Escuchar narraciones de 
fábulas de distintos autores 
desde la identificaión de sus 
caraterísticas textuales 
específicas. 

Actividades iníciales: 

Motivación 

Adivina, adivinador. 

Actividades de construcción de conocimiento y 
experiencias: 

Formar tantos grupos como palabras se hayan 
seleccionado. 

Actividades de consolidación y transferencias del 
conocimiento: 

Lectura:    PUNTA DE FLECHA 

 

- Texto de 
cuarto año. 

 

- cuaderno 
 

- lápiz  
 

- Tiza líquida 
 

- Imágenes 

 

- Mediante una hoja 
escribe que entendiste 
de la historia. 

DATOS INFORMATIVOS:                                              

ÁREA Lengua y Literatura                                                                                               INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Luis  Aveiga Barberán” 

TEMA:          SEPARACIÓN DE PALABRAS EN SÍLABAS                                        AÑO INICIAL/ BÁSICO: Cuarto año de E.G.B   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales que 

poseen, con una actitud de respeto y aceptación de las diferencias. 

EJE INTEGRADOR: Comprender y desarrollar su destreza.                                           EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar                                                              

BLOQUE CURRICULAR: Fábulas              TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos                                                         

 EJE TRANSVERSAL:    Buen vivir                                                                                   MÉTODO: técnica de observación                                                                            
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Actividad No.  11 
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Actividad No.  12 
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Actividad No.  13 
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OTRAS ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

Pareados.- Los pareados constituyen un excelente recurso para que los 

niños se suelten a hacer versos, y no tiene más misterio que buscar 

oralmente palabras que rimen con una dada y luego hacer el pareado. 

 

Ejemplo: Azul/ abedul, gandul, tul, 

La golondrina asciende en el azul 

Envolviéndose traviesa con su tul. 

 

Versos encadenados.- Buscar palabras que expresen un sentimiento: 

Alegría/ felicidad, risa, sonrisa, amigo, calor... Después se hacen frases 

que expresen una sensación y se escriben encadenándolas y completando 

lo que haga falta. 

 

Respuestas a preguntas.-  

 ¿De dónde vienes?,  

 ¿Qué más quieres?,  

 ¿A dónde vas?,  

 ¿Qué me quieres regalar?, 

  ¿Quién eres?... Las preguntas y respuestas se encadenan 

buscando una sonoridad y un significado adecuado.  

 

Es muy útil recurrir a las repeticiones al estilo de Lorca en la poesía "Agua, 

¿dónde vas?" 

 

Completar estructuras.- Pedir que rellenen las líneas o trozos vacíos de 

versos dados, sin que sepan de dónde procede. Al final puede 

enseñárseles el poema de donde se ha tomado la estructura. 

 

Acrósticos.- Se escoge una palabra y se escribe en vertical, cada letra 

será la que comience un verso. 
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Impacto social y beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta son: 

 

Las autoridades: Contarán con un documento de apoyo para mejorar la 

disortografía utilizando a través de los ejercicios de lectura, escritura, 

aplicación de signos de puntuación, dirigido a los estudiantes de cuarto 

año, así como al docente y los padres de familia. 

 

Los docentes: Contaran con estrategias referentes a la aplicación de la 

lectura comprensiva, donde se describe los procesos a ser desarrollados, 

sus formas de llevar a cabo  

 

Las diversas estrategias, se hace constar lecturas para aplicar por parte de 

los estudiantes con las preguntas respectivas, la fábula como parte de la 

comprensión lectora; la otra estrategia se trata de desarrollar la escritura 

utilizando versos en cadena, acrósticos, ideas, palabras claves crear 

poemas, acrósticos, que permitirán poner en práctica la creatividad y 

escribir las ideas en forma correcta. 

 

 Se plantea estructurar una guía telefónica; otra estrategia es la aplicación 

de los signos de puntuación en textos, haciendo que tenga sentido la 

escritura. 

 

Los estudiantes: Son los principales favorecidos con esta investigación que 

busca la mejora de la calidad de disortografía, en función del desarrollo de 

la lectura y escritura.  

 

Los padres de familia: Evidenciaran en sus representados la preocupación 

y determinación por que sus hijos mejoren la ortografía, escritura y la forma 

de expresar oralmente sus ideas.  
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Conclusiones 

 

 Se pudo identificar que no existe una suficiente motivación y 

capacitación sobre la práctica de actividades  con textos y técnicas 

activas, para desarrollar le planificación curricular aplicando los ejes 

transversales para rescatar los valores que ayuden a fortalecer el 

desarrollo y formación integral. 

 

 La lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial, a la búsqueda 

del sentido de la vida, por su acercamiento al estímulo de las 

percepciones humanas, es decir  una experiencia cultural que hace 

parte de una dimensión la vida. 

 

 Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que exista 

egoísmo por parte de los docentes ya que no comparte sus 

conocimientos, siendo los principales perjudicados los estudiantes 

que arrastrarán problemas en el conocimiento de los textos lúdicos a 

nivel de la comprensión oral y escrita. 

 

 El aprendizaje de niños y niñas, es una responsabilidad compartida, 

entre la escuela y otros factores sociales como la familia, debido a la 

decisiva influencia del entorno familiar y social, así como la 

biblioteca escolar. 

 

 En la lengua oral existen ciertos tipos de textos que pueden 

considerarse lúdicos, precisamente el chiste es uno de éstos, así 

como la adivinanza y el trabalenguas. 

 

 Los niños aprenden lenguaje escrito mientras participan activamente 

con adultos, en situaciones de lectura y de escritura; mientras 

exploran material impreso ellos solos. 
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Oficios de Solicitud y Autorización para la Investigación. 

 

 

 



 

 
 

Entrada principal a la Unidad Educativa Dr. Luis Aveiga Barberán”  

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Autoras: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

 

Encuesta aplicada a la docente del cuarto grado Lcda. Betty Vera 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Autoras: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   



 

 
 

Docente del cuarto grado Lcda. Betty Vera  llenando la encuesta 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Autoras: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

 

 Las autoras Gema Coox y Verónica Solórzano dando instrucciones a 

los alumnos del cuarto grado. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Autoras: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 
 
 



 

 
 

Los alumnos del cuarto grado llenando las encuestas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Autoras: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 

 

Las autoras Gema Coox y Verónica Solórzano retirando la encuesta 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Autoras: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 



 

 
 

Aplicación de la encuesta a los niños de cuarto grado 

                                           

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Autoras: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

  

Los  niños de cuarto grado mostrando el trabajo realizado 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”  
Autoras: Verónica E. Solórzano Domínguez y Gema A. Coox Nieve   

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento - A - CUESTIONARIO – REPRESENTANTES– UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. LUIS AVEIGA BARBERÁN” 

 

 

1 

¿Está de acuerdo, en que es su representado 
tiene que superar problemas en Lectoescritura? 

5 4 3 2 1 

     

2 ¿Está de acuerdo que la docente de su hijo/a 
seleccione lecturas atractivas y motivantes para 
la clase de Lenguaje? 

     

3 ¿Está de acuerdo, que es vital que su 

representado aprenda a leer y escribir 

correctamente como muestra de cultura? 

     

4 Como representante preocupado por la 
formación de su hijo; ¿Está de acuerdo, que es 
muy importante superar los problemas en 
Lectoescritura? 

     

5 ¿Está de acuerdo que el maestro-a, tiene que 
motivar a los estudiantes a mejorar la legibilidad 
de la letra en trabajos diarios? 

     

6 ¿Está de acuerdo, que en la Institución 
Educativa, sería importante que se organicen 
concursos de lectura y escritura para mejorar el 
desempeño escolar? 

     

7 ¿Está de acuerdo que existen problemas en 
Lectoescritura, que incide en el desempeño 
escolar de los niños de cuarto grado? 

     

8 ¿Está de acuerdo, que es importante que su hijo 
domine la lectoescritura, para mejorar su 
desempeño escolar? 

     

9 ¿Está de acuerdo como actor educativo 
participar en la aplicación de una Guía Didáctica 
que promueva la lectura de cuentos y fábulas 
para mejorar el rendimiento general? 

     

10 ¿Está de acuerdo en participar con la idea de las 
promotoras de la Universidad de Guayaquil para 
mejorar la Lectoescritura en su representado. 

     

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento - A - FICHA DE OBSERVACIÓN COMPETENCIAS 

CURRICULARES EN “LECTO ESCRITURA” 

Instrucciones.- Después de realizar el test de competencias en 

Lectoescritura señale en cada aspecto de la tabla siguiente si se observó 

o no dicha característica en el niño o niña. 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 

1. Puede reconocer las formas que componen las 
letras. 

2. Puede pronunciar las vocales y 
consonantes correctamente al leerlas. 

3. Puede escribir Letras y/o palabras que le son 
dictadas. 

4. Escribe siempre con la misma mano. 

5. Puede mantener su atención cuando intenta leer. 

6. Puede escribir la respuesta de una pregunta 
realizada sobre un texto leído. 

7. Comprende un texto en el cuál las palabras se 
escriben sin espacios en blanco. 

8. Conoce la forma correcta de utilizar las palabras. 

9. Puede resumir un texto que acaba de leer con 
sus propias palabras. 

10. Presta atención al escuchar una lectura. 

11. Presenta facilidad y gusto por leer. 

12. Puede expresar ideas o hechos a través de 
oraciones. 

 

SI NO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


