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RESUMEN 

 

El presente trabajo se efectuó con el propósito de identificar de qué manera 

incide los procesos lingüísticos en la dificultad de la lectoescritura mediante 

el estudio de campo y descriptivo, también se elaboró una guía de 

actividades para mejorar problemas de aprendizaje en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Santiago de Guayaquil” durante el periodo 2018 - 

2019. La pertinencia de este trabajo estuvo basado en la predisposición de 

la comunidad educativa y en su participación  durante todo el proceso, la  

relevancia radicó en mejorar las destrezas de lectoescritura en los 

estudiantes, hacerlos competitivos en el mundo educativo,  social y laboral. 

Por otra parte la ejecución y avance de este proyecto fue verificable por la 

utilización de instrumentos de recolección de datos cuyo análisis e 

interpretación demostraron falencias y progresos de los alumnos, por último 

se aplicó la metodología inductiva-deductiva esta permitió organizar 

actividades que mejoren la expresión oral y escrita. 

Palabras claves: actualización, proceso áulico, guía de actividades. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out for the purpose of identifying linguistic 

processes in the difficulty of literacy through field study and descriptive, it 

also became a guide of activities to improve learning problems in the 

Intercultural Bilingual Educational Unit. "Santiago of Guayaquil "during the 

period 2018 - 2019. The relevance of this work was chosen in the 

predisposition of the educational community and in their participation 

throughout the process, the relevance was to improve the reading skills of 

students, make them competitive in the educational, social and labor world. 

On the other hand, the execution and progress of this project was verifiable 

by the use of data collection instruments that analysis and interpretation 

demonstrated the flaws and data of the students, finally, it appropriated the 

inductive-deductive methodology that allowed that the activities improve 

oral and written expression. 

 

Key words: update, classroom process, activity guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Leer y escribir son destrezas que deben desarrollarse con eficacia 

dentro de las aulas  porque permiten  adquirir conocimientos y a la vez 

fluidez al expresarse aumentando la seguridad, confianza y adaptación a 

los cambios sociales y económicos que se le presenten al estudiante, 

también forja un entorno lleno de oportunidades reflejados en sus 

capacidades físicas y cognitivas.  

 

     Sin embargo la aplicación inadecuada de los procesos lingüísticos es 

capaz de generar problemas educativos a largo plazo comprometiendo el 

desenvolvimiento del estudiante ya sea de forma oral o escrita por otra 

parte es indispensable dominar la lectura y escritura siendo esta la parte 

fundamental para comprender las demás áreas y el medio que nos rodea. 

 

     Por ello se estableció objetivos que permitan la inclusión del estudiante 

dentro del conocimiento en primer lugar se describió de qué manera incide 

los procesos lingüísticos en la dificultad del aprendizaje de lectoescritura, 

mediante el estudio de campo, descriptivo y análisis estadístico, esto 

permitió la elaboración de una guía de actividades cuyo propósito fue 

mejorar las dificultades de aprendizaje en la Unidad Educativa “Santiago 

de Guayaquil”. 

 

     No obstante el nuevo entorno educativo y sus exigencias basadas en 

las consecutivas actualizaciones curriculares dentro de la última década a 

nivel nacional han hecho necesario eliminar falencias y estrategias 

obsoletas, por esta razón se utilizó el método de campo, deductivo 

inductivo, cualitativa además técnicas de observación, encuesta, escalas y 

entrevista. 
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Tomando en cuenta que existen un sinnúmeros de programas que infunden 

hábitos de lectura escritura, proyectos, propuestas, unas con más 

aceptación que otras y a la vez la eficacia al momento de tratar de disminuir 

la problemática antes expuesta, he ha puesto en marcha la elaboración de 

este proyecto, se espera que pueda hacer cambios significativos y que sirva 

como fuente para otras investigaciones. 

 

El proyecto está dividido en cuatro capítulos descritos a continuación: 

 

CAPITULO I: Planteamiento del Problema, Causa, Delimitación del 

Problema, Problema de investigación, Objetivo General, Objetivos 

Específicos, Preguntas de investigación, Justificación, Cuadro de 

Operacionalización de Variables. 

 

CAPITULO II: Antecedentes de la investigación, Marco conceptual, Marco 

contextual, Marco legal. 

 

CAPITULO III: Metodología o enfoque de la  investigación, Tipos de 

investigación, Población y Muestra, Métodos de investigación, Técnicas de 

Instrumentos de investigación, Análisis e interpretación de datos. 

 

CAPITULO IV: Propuesta de la Investigación, Introducción,  Objetivos, 

Aspectos teóricos, Factibilidad de la Propuesta (Financiera, Técnica, Legal, 

Humana), Descripción de la Propuesta, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía, Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema. 

 

     Considerando que la lectoescritura es la capacidad y habilidad del ser 

humano para leer y escribir adecuadamente, se la enfoca dentro de  ésta 

investigación como el factor clave para lograr una educación de calidad en el 

estudiante dentro  del proceso de aprendizaje, considerando todas las 

asignaturas en las que éste se desenvuelve, porque la lectura y escritura están 

presente en todo momento de la vida. 

  

     La metodología actual a nivel mundial esta cambiante, se ha comprobado que 

los métodos tradicionales dejan muchas deficiencias en los estudiantes sobre 

todo en la parte del lenguaje oral y escrito, los países que han logrado superar 

esta dificultad en mayor grado como Estados Unidos, China y Finlandia 

mencionan la utilización de las nuevas propuestas constructivistas como parte 

de esta innovación, por otra parte la UNESCO en su ficha informativa de 

septiembre del 2017 sostiene que seis de cada diez niños y adolescentes en el 

mundo no están alcanzando los niveles mínimos y mantienen dificultades en la 

lectoescritura. 

 

     Existe gran diferencia regional en países Africanos donde 1 de cada 3 niños 

y adolescentes en edad escolar no son capaces de leer o escribir correctamente 

lo que amenaza seriamente el futuro de generaciones enteras, situación similar 

ocurre en Asia Central y Meridional, estas  habilidades o competencias no están 

siendo desarrolladas a conciencia, lo que denota que  la educación no está 

avanzando, sino que va en retroceso.  

 

     No obstante el rol que cumplen los docente debe ir más allá de formar seres 

con destrezas motrices e intelectuales ya que la educación mediante la 

lectoescritura moldea seres comprometidos con la sociedad y la naturaleza, el 
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Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) registra el 

avance de la educación agrupando todas las áreas básicas en diferentes países 

en un 60%, más aún al saber que la enseñanza de lectoescritura está 

estrechamente vinculada con las demás asignaturas. 

 

     Durante las últimas décadas los países de América Latina han conseguido 

avances significativos en la educación por ende se destaca que en el Tercer 

estudio regional comparativo TERCE que incluyó a 15 países, el objetivo fue 

evaluar la calidad de la educación e identificar factores asociados a las 

dificultades de aprendizaje en la lectoescritura y partir de aquello para promover 

el fortalecimiento de estas deficiencias en el sistema escolar, dando como 

resultados que los estudiantes aun en el sexto grado en un 45% no aprenden a 

leer y escribir de acuerdo a los parámetros que determina el ministerio de 

educación. 

 

     La educación que se recibe en Centroamérica y Sudamérica, tienen su 

similitud en cuanto a los contenidos básicos elementales impartidos y a pesar de 

que en la mayoría de estos países la educación es gratuita, aún no alcanzan un 

nivel superior, específicamente en el desarrollo de la lectura y escritura que son 

consideradas como herramientas necesarias dentro del proceso de la 

comunicación. 

 

     En Ecuador se está tratando de innovar  continuamente en esta área, el 

Ministerio de Educación constantemente implementa diversas maneras de 

motivar a los docentes a aumentar el interés en la enseñanza de la lecto-

escritura, por medio de campañas radiales,  televisivas que aporten al desarrollo 

cultural entre ellas el programa “Veo Veo”, “Yo Leo” además se cuenta con el 

Plan educativo denominado “biblioteca móvil”, que busca que el niño tenga más 

herramientas para seleccionar lecturas acorde a sus gustos e intereses. 

 

     La labor tan ardua como lo es el tratar de combatir la dificultad de aprendizaje 

en la lectoescritura, ha sido una lucha de muchas décadas que ha demandado 

tiempo y dedicación no solo de los docentes en los centros educativos sino 

también en los hogares, pero con el pasar del tiempo se ha convertido en una 
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problemática que involucra a la sociedad en general, porque es allí que todo 

individuo se desenvuelve. 

 

     Sin embargo, habiendo efectuado una investigación de campo en la 

Institución Educativa “Santiago de Guayaquil” que se encuentra situada en la 

zona 8, distrito 09D07, Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 

se puede visualizar la poca utilización de material didáctico adaptado al entorno 

escolar en los procesos de enseñanza de lectoescritura con niños de la básica 

elemental, lo que genera que el estudiante se le dificulte la configuración de las 

palabras de manera correcta, ya sea de forma verbal o escrita. 

 

     Al momento de trabajar en la aplicación del dictado, se pudo evidenciar que  

el desarrollo de los procesos lingüísticos no se da de acuerdo al ritmo de 

aprendizaje que tiene cada niño además el escaso fortalecimiento del hábito 

lector no les permite cultivar el gusto por leer ya que en algunas aulas carecen 

de espacios adecuados y material acorde a la edad y año de básico de cada 

estudiante.  

 

     La enseñanza del lenguaje es básico para los aprendizajes de lectoescritura 

del ser humano, que nunca va a dejar de ser fuente de estudio ya que así como 

tiene beneficios, al no ser bien enseñado puede traer consecuencias a largo 

plazo en los estudiantes con su capacidad de comunicarse dentro de la sociedad, 

ya sea por medio de la lectura o escritura y su uso correcto. 

 

Causas 

 Escasa aplicación de métodos y técnicas para mejorar la 

lectoescritura. 

 

 Poca utilización de material didáctico de lectura adaptado al entorno 

escolar. 

 

 Limitado desarrollo del hábito lector en las diferentes asignaturas. 
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Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: La problemática se desarrolla en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Santiago de Guayaquil” ubicada en la Coop. 

Bastión popular zona 8, Distrito 09D07, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui. 

 

Delimitación Temporal: Periodo lectivo 2018-2019. 

 

 Delimitación del Universo: 130 estudiantes, 10 docentes y un directivo, que 

suman un total de 141 personas. 

 

Delimitación conceptual:  

 

Lingüística: adj. Perteneciente al o relativo al lenguaje. 

f.. ciencia del lenguaje 

f… rama de los estudios lingüísticos que se ocupa de los problemas que el 

lenguaje plantea como medio de relación social, especialmente los que refieren 

a la enseñanza del idioma. 

Lectoescritura: f… capacidad de leer y escribir. 

f… enseñanza de la lectura simultáneamente con la escritura. 

Leer: tr. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de 

los caracteres empleados 

2.tr.. Comprender el sentido e cualquier tipo de representación gráfica. 

3 Tr.. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 

 

Delimitación disciplinaria: Área de Lengua y Literatura. 
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Problema de Investigación: 

 

¿Cómo contribuirían los procesos lingüísticos en la dificultad de la lectoescritura 

con los estudiantes de la básica elemental de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Santiago de Guayaquil” en la zona 8, Distrito 09D07, 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo 2018 – 2019? 

 

Objetivo General. 

 

 Determinar la influencia de los procesos lingüísticos en la dificultad de la 

lectoescritura mediante un estudio de campo y descriptivo para la 

elaboración de una guía de actividades didácticas.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos lingüísticos a través del estudio de campo. 

 Establecer la dificultad de lectoescritura mediante la descripción. 

 Aplicar una guía de actividades didácticas para la orientación de los 

docentes con respecto a la aplicación de los procesos lingüísticos. 

 

Premisas. 

 

 Los procesos lingüísticos son todas aquellas estrategias sistematizadas 

que se utilizan para el aprendizaje del lenguaje oral y escrito. 

 

 La lectoescritura se fortalece mediante el entrenamiento en la 

configuración de palabras, comprensión de textos y desarrollo de 

destrezas lectoras. 

 
 La guía de actividades enfoca a los docentes con la correcta aplicación 

de procesos lingüísticos en la lectoescritura. 
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Justificación 

 

El presente proyecto es muy conveniente por basarse directamente en el 

desarrollo de la lectoescritura en estudiantes de la básica elemental cuyas 

estadísticas reflejan poco avance de  este tipo de destrezas, además el lenguaje 

oral y escrito como base para su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

La relevancia social tiene mucho protagonismo dentro de esta 

problemática, al considerar indispensable tanto a la lectura como la escritura en 

la transmisión de conocimientos, pensamiento e ideas de una generación a otra, 

permitiendo la convivencia armónica y a la vez el progreso de niños y jóvenes 

dentro de una sociedad que está cambiando constantemente. 

 

Al relacionarse éste proyecto de aula directamente con el área de lengua 

y literatura la cual desarrolla destrezas lingüísticas, se denota su implicación 

práctica,  porque la lectura y la escritura son utilizadas por el individuo a diario 

para poder comunicarse desde que tiene conciencia léxica dentro de su entorno, 

esto conlleva a estar familiarizado con el idioma según el contexto. 

 

Esta investigación tiene un valor teórico por estar respaldado en artículos, 

textos, revistas que explican, describen a plenitud las variables del trabajo 

permitiendo generar cambios significativos en las diferentes etapas de desarrollo 

biológico del estudiante que esta contextualizado por la influencia de pedagogos 

de la talla de Freinet, Piaget, Chomsky, que han estudiado al ser humano como 

un ente creador de sapiencia, que necesita ser estimulado para ser investigativo 

y conseguir el perfeccionamiento de la sabiduría y poder compartirla con la 

sociedad para mejorarla. 

 

    Su  importancia y utilidad metodológica será evaluada en el progreso  cognitivo 

y dominio del lenguaje de los educandos, además de aspectos tales como: la 

semántica, lo sintáctico, fonológico durante las diferentes etapas del lenguaje, 

hasta llegar a nivel verbal puro; esto permitirá  comprender el mundo que nos 

rodea ya sea de forma gráfica o mediante la utilización de signos lingüísticos que 

junto  con reglas y normas  hacen posible la comunicación. 
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Operacionalización 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Procesos 

lingüísticos 

 

 

 

  

 

Los procesos 

lingüísticos son 

todas aquellas 

estrategias 

sistematizadas 

que se utilizan 

para el 

aprendizaje del 

lenguaje oral y 

escrito. 

 

 

La lengua y el 

habla 

 Fluidez lectora 

 Secuencia en la 

narración. 

 Coherencia en la 

conversación. 

 

Lenguaje 

escrito 

 Coherencia en   la 

escritura. 

 Aplicación de 

signos de 

puntuación. 

 Uso de las 

mayúsculas. 

  

Dificultad de 

lectoescritura 

 

 

. 

 

Esta dificultad 

se define como 

el impedimento 

para desarrollar 

la capacidad y 

habilidad de leer 

y escribir 

adecuadamente 

 

  

 

Desarrollo 

Psicomotor 

 Motricidad fina. 

 Desarrollo del 

lenguaje y la 

expresión. 

 Saber pensar. 

Impacto aporta 

la 

lectoescritura  

 Nivel de 

concentración. 

 Desarrollo de la 

imaginación y la 

creatividad. 

 Seguir 

instrucciones 

orales y escritas. 

 Fuente: Investigación 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 
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CAPITULO II 

 

Antecedentes de la Investigación. 

Consultando los antecedentes históricos sobre investigaciones ya efectuadas 

que guardan estrecha relación con los procesos lingüísticos en la dificultad de 

aprendizaje de la lectoescritura se dan a conocer los siguientes: 

En la universidad de Salamanca en el año 2016 Carmen Julia Coloma y la 

Macarena Silva, desarrollaron una tesis sobre la calidad de la educación y las 

dificultades en los niños de primaria para desarrollar la lectoescritura; cuya 

finalidad era el aportar con una guía para docentes que promueva la  enseñanza 

y el correcto uso de la lengua oral y escrita, dotándolos de herramientas y 

recursos didácticos que constituyan los insumos necesarios para el fomento de  

la lectura y escritura  desde el nivel primario. 

En la Universidad central del Ecuador en el año 2015  Ximena Isabel Naranjo 

Yépez efectúo una investigación acerca de la influencia de los recursos 

didácticos en el proceso lingüístico de la  lectoescritura en niños de 5 y 6 años, 

el cual consistía en estimular en la lectura a los estudiantes a través de recursos 

novedosos empleando la tecnología dentro del proceso de la lectoescritura. Esto 

como parte del aprestamiento necesario que cada educando debe recibir antes 

de iniciarse en la lectura y la escritura formal. 

Esta investigación promovía el papel protagónico que tiene el estudiante dentro 

del proceso de aprendizaje, para que el docente estimule las clases, empleando 

recursos acorde a cada necesidad, plantee objetivos a lograr en mediano y largo 

plazo, sabiendo que la planificación va dirigida a las diferencias individuales de 

cada pequeño ser que tiene en el salón. 

En la universidad estatal de Guayaquil en el año 2013 Juana Teresa Lázaro 

Burbano y Griselda del Roció Pérez Delgado efectuaron un análisis sobre la 

importancia del desarrollo de la lectoescritura en los niños cuyas edades 

comprendían los 7 u 8 años de edad, cuya metodología consistía en estimular 

los procesos lingüísticos en su uso correcto, trabajar con técnicas de dictado, 

fortalecimiento de silabas simples, dobles, inversas, para que el niño pueda 
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desenvolverse en su entorno inmediato y supere de a poco esta problemática 

que le imposibilitaba leer y escribir de manera adecuada. 

MARCO CONCEPTUAL  

PROCESOS LINGÜÍSTICOS. 

(Calderon, 2016) Expone “Los procesos lingüísticos son todas aquellas 

estrategias sistematizadas que se utilizan para el aprendizaje del lenguaje oral y 

escrito”. Sin embargo a través del tiempo han surgido grandes corrientes 

filosóficas que se contraponen entre sí, la Nativista que sostiene que el lenguaje 

es un don bilógico con el cual nacen los humanos y la Empirista que defiende 

que el entorno social es el único factor determinante en el desarrollo idiomático. 

Partiendo de ello se puede inferir que las aportaciones de las principales teorías 

de adquisición del lenguaje en algún momento del desarrollo humano, 

interactúan y se complementan fortaleciendo al individuo para que sea capaz de 

comunicarse asertivamente a través de un lenguaje oral y escrito fluido. Los 

fundamentos de las principales teorías del desarrollo lingüístico, se exponen en 

los siguientes apartados según compendio de la revista pedagógia.com 

publicada por  (Calderon, 2016) 

Atendiendo a estas consideraciones está la teoría Innatista: propuesta por el 

lingüista Noam Chomsky, quien “plantea que las personas poseen un dispositivo 

de adquisición de lengua (DAL) que programa al cerebro para analizar el 

lenguaje escuchado y descifrar sus reglas” (Papalia, 2001). Partiendo de esta 

concepción postulaba como hipótesis básica que existe en todo niño y niña una 

predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje del lenguaje, aprendizaje 

que no puede ser explicando por el medio externo puesto que la estructura de la 

lengua está determinada por estructuras lingüísticas específicas que restringen 

su adquisición. 

En virtud de ello, se puede inferir que esta teoría favorece el aspecto creador de 

la capacidad que tiene el individuo al emplear el lenguaje oral o escrito,  para 

configurar  un número de oraciones o producciones infinito, que antes no hayan 

sido expresadas o escuchadas. Posteriormente encontramos a (Piaget, 

1975.1977) que “presupone que el lenguaje está condicionado por el desarrollo 
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de la inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para apropiarse del lenguaje”. 

Al mismo tiempo propone que la educación se lleve a cabo a través de un 

proceso mental a medida que el niño evoluciona y madura de manera sistémica 

en su lenguaje, es así que Piaget plantea las etapas del desarrollo del niño: 

 Sensorio-motor que se da de 0 a 2 años, donde el aprendizaje viene de 

las experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras 

corporales. 

 Pre-operacional  de los 2 a los 7 años donde se da paso a la construcción 

de esquemas representativos. 

 Operatorio concreto de los 7 a los 11 años, aquí es donde el pensamiento 

logra reversibilidad, lo que hace que sus operaciones mentales sean 

flexibles. 

 Operatorio formal a partir de los 11 años en adelante según el pensador 

ginebrino el niño logra un pensamiento proposicional y un razonamiento 

hipotético verbal. 

De acuerdo a las consideraciones de Piaget sobre las etapas del desarrollo del 

niño y la estrecha relación que existe entre la mente y el lenguaje, se infiere es 

de gran importancia tenerlas en cuenta al momento de estimular el aprendizaje, 

organizando a los niños por edades de acuerdo a las capacidades de aprender 

que tenga cada uno. 

LA LENGUA Y EL HABLA 

(Astorga, 2016) “La define como un sistema de signos que puede utilizarse como 

medio de comunicación”. Desde este punto de vista se puede considerar que 

diversas modalidades de lenguajes humanos, se la considera un sistema de 

comunicación verbal y escrito, de convenciones y reglas gramaticales, empleado 

por las comunidades humanas con fines comunicativos. Usualmente, está 

basada en símbolos sonoros, pero también puede estar constituida únicamente 

por los signos gráficos. Como tal proviene del latín lingua. Además de ello este 

autor enmarca  las siguientes características: 

 Son signos, códigos y reglas que empezamos a aprender desde que 

nacemos. 

 Es el instrumento que permite materializar el habla. 
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 La lengua es un objeto bien definido  en el conjunto heteróclito de los 

hechos del lenguaje. 

 Es una totalidad en sí misma, parece ser lo único susceptible de 

definición autónoma. 

 Su principal función es la comunicación. 

 Es adquirida, convencional y particular de cada sociedad. 

 Es un producto social de la facultad del ser humano. 

De acuerdo a las consideraciones del autor antes mencionado, la lengua es el 

instrumento esencial de la comunicación entre los seres humanos, nace con 

nosotros, pero se va puliendo en el trayecto de la formación y la vida escolar, por 

tanto es necesaria para mantener relaciones sociales en cualquier ámbito; sin la 

lengua el hombre viviría aislado. Dentro de la lengua se distinguen dos grandes 

tipos de lenguas según la clasificación de (Steemit, 1998) 

 La lengua oral  

 La lengua escrita. 

La lengua oral es un tipo de lengua de comunicación coloquial que interactúa en 

el marco del dialogo empleando el lenguaje. La lengua escrita presenta un 

conjunto de signos gráficos que se deben respetar. Esta, a su vez, se subdivide 

en: escritura alfabéticas (signos de puntuación, ortografía y letras) y sistemas de 

cifras (números). 

Vinculado al concepto anterior sobre la lengua como instrumento de 

comunicación, también cabe mencionar que la lengua es de dominio universal 

adquirida y pulida a través del tiempo, que sirve al ser humano para darse a 

conocer y hacerse entender ya sea de manera oral o escrita cuya función 

principal siempre será la comunicación. 

EL HABLA. 

(Calderon, 2016, pág. 4) “Es la capacidad o facultad del ser humano de producir 

sonidos mediante la articulación”. En consecuencia se puede entenderlo como 

el empleo de reglas de pronunciación de cada letra y sus combinaciones y la voz 

que se produce mediante la conjugación de las cuerdas vocales y la respiración. 

Otro elemento marcado por el habla es la fluidez. Dicho esto, se puede afirmar 
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que el habla es el medio oral de la comunicación, es la realización oral de la 

lengua.  

(EcuRed, 2018) La define como “la capacidad de expresar con agilidad ideas, 

compuestas por la asociación y relación de palabras de manera clara y 

entendible en el entorno lingüístico que le da sentido y significado a lo 

comunicado”. Sobre las bases de las ideas expuestas anteriormente, los seres 

humanos tenemos la necesidad vital de relacionarnos y estas relaciones en el 

contexto social son posibles gracias a la comunicación, que implica entrar en 

relación con los demás y en un intercambio de opiniones, por cuanto que 

alternativamente somos emisores y receptores. 

Comunicarse fluidamente es, entonces, expresar o manifestar a los otros 

nuestros pensamientos, deseos y nuestras interpretaciones de las cosas y del 

mundo. La fluidez verbal se adquiere con el tiempo, pero está estrechamente 

relacionada con la cultura, porque las personas a través de la cultura desarrollan 

actividades  que fomenta esta habilidad, que además puede inculcarse a través 

de la lectura. 

La fluidez es necesaria tanto en la lectura como en la expresión oral, ambas 

requieren precisión, prosodia (fraseo, entonación y expresión) además de la 

velocidad adecuada. La fluidez y la comprensión están interrelacionadas con el 

habla y la lectura, dentro del salón de clases es importante que los niños capten 

el significado de una oración para poder decirla o leerla con expresión. Además, 

debido a que los lectores fluidos son capaces de descifrar palabras con exactitud 

y en forma automática, pueden centrar su atención en construir el significado a 

partir del texto, en lugar de descifrar palabras una por una. 

Concluyendo así que la persona que posee fluidez verbal tiene mayor facilidad 

para establecer relaciones interpersonales, puede comunicarse con facilidad, 

además de ser un gran factor que determina el éxito en la vida estudiantil;  Todo 

esto, sin embargo, no es posible sin el lenguaje, ya que es a través de éste que 

se establecen los parámetros de la comunicación.  
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Fluidez lectora. 

(Osewalt, 2010, pág. 9) “La fluidez lectora es la habilidad de leer con rapidez, 

precisión y con la expresión apropiada. Los lectores fluidos entienden lo que 

están leyendo”. Vinculado al concepto anterior, si usted  ha estado en contacto 

con los maestros y en las aulas de clase, quizá haya escuchado el término 

"fluidez". ¡Vale la pena saber más sobre la fluidez! Entonces, Si alguien tiene 

fluidez para hablar otra lengua o para tocar un instrumento, se observa una 

calidad natural, elegante y relajada. Sucede lo mismo con las destrezas de 

lectura. La fluidez de lectura es la capacidad que tiene un niño para leer un libro 

o un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad.  

Un lector fluido no tiene que hacer pausas para  "descifrar" cada palabra. Más 

bien, puede leer la mayoría de las palabras automáticamente. Esto significa que 

el lector puede centrar su atención en el significado del cuento o el texto. Por ese 

motivo, la fluidez tiene una importancia central: Es el puente entre descifrar 

palabras y comprender lo que se ha leído. 

Secuencia en la narración. 

(Calderon, 2016, pág. 19) “Es la sucesión de hechos o de elementos que 

guardan una relación entre sí, siendo el acto de contar una historia y presentar 

una serie de hechos acontecidos en un marco temporal específico”. En efecto, 

se podría considerar al cuento como un buen elemento para desarrollar en los 

niños las capacidades narrativas identificando cada una de las acciones que 

desarrollan los distintos personajes de la historia. Estas acciones tienen 

diferentes grados de importancia y están unidas, por lo general, a través de una 

relación de causa/efecto: es decir, una acción es consecuencia de otra acción 

previa. 

Coherencia en la conversación. 

Es una de las formas del lenguaje dialogado, es el intercambio de ideas 

opiniones, criterios entre dos o más sujetos que se transmiten de esa manera 

sus pensamientos, estableciendo una comunicación a través del lenguaje 

verbal (en una sala de chat y al hablar) y lenguaje no verbal (gestos, muecas, 

etc.) (Ecured, 2018, pág. 4). 

https://definicion.de/historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sica
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En este sentido, es necesario referir también que la coherencia se hace mención 

a la relación lógica entre las partes o elementos de algo, de modo  que no se 

produce contradicción ni oposición entre ellas. El periodo óptimo para la 

adquisición del lenguaje es entre los tres y los cinco años de edad, los niños 

aprenderán a comunicarse oralmente con otras personas teniendo un lenguaje 

menos amplio en comparación con los adultos, este desarrollo corresponde a la 

etapa preescolar la cual será de bastante apoyo en el desarrollo de sus 

posibilidades relacionadas a los aprendizajes escolares y a la convivencia social 

con otras personas dentro y fuera de la escuela, dichos aprendizajes continuarán 

fortaleciéndose con el tiempo hasta llegar a comunicarse con un lenguaje oral 

con mayor fluidez y claridad.. 

EL Lenguaje Escrito. 

(CELAYA, 2010) “Lenguaje es el empleo de notaciones, señales y vocales (voz, 

palabras) para expresar ideas, comunicarse, y establecer relaciones entre los 

seres humanos”. Es decir, el lenguaje es el sistema a través del cual el hombre 

o los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la 

escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para 

comunicar. El lenguaje es el que dispone las reglas sociales comunes para el 

uso correcto y coherente de la lengua. 

Por otra parte, el ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa con 

secuencias sonoras y gráficos. Los animales, por su parte, se comunican a 

través de signos sonoros y corporales que aun el hombre no ha podido descifrar 

y que en muchos casos distan de ser sencillos. El lenguaje escrito ha pasado de 

ser concebido como un trazado de signos alfabéticos a un conjunto de trazos 

que transmiten un mensaje que comunica opiniones, sentimientos, 

conocimientos, hechos, y que además, da la oportunidad de crear e imaginar 

para el autor  (CELAYA, 2010, pág. 45)  El lenguaje es estudiado por: 

 La lingüística: ciencia que se dedica al estudio del lenguaje y  

 La filogenia: que se encarga de estudiar la evolución histórica de una 

lengua.  

Para (Pandiani, 2015, pág. 18) algunas de las características que tiene el 

lenguaje son las siguientes: 
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 El lenguaje es el objeto de estudio de la Lingüística. 

 Pues hablar de lenguaje es hablar de cualquier sistema comunicativo 

que consta de una estructura establecida con el uso de ciertas 

combinaciones. 

 El lenguaje es un acto comunicativo exclusivo del ser humano.  

 Gracias al lenguaje se puede transmitir, manifestar y comunicar 

nuestras emociones, ideas, opiniones, sentimientos y deseos 

haciendo uso de signos de naturaleza sonora y articulada. 

 El lenguaje se puede dar tanto de forma oral como escrita. 

Coherencia en   la escritura. 

Escribir es un hito importante para niños y niñas, a través del manejo del sistema 

alfabético de la lengua es posible comunicarse con otros y consigo mismos, 

activando conocimientos, experiencias, sentimientos, creencias, valores, 

esquemas y procesos cognitivos, estos elementos construyen el significado del 

texto que escriben. 

La página web (LEARNINGCENTER, pág. 87) expresa que “Un texto es 

coherente cuando las ideas de varios enunciados o párrafos están unidos de una 

forma lógica y consciente”. Por ende la coherencia de un texto facilita la lectura 

para el lector; cuando los niños empiezan a escribir no es novedoso encontrar 

mensajes escritos en papeles pequeños, cartas para expresar afectos, 

posteriormente escriben textos más extensos, conocimientos sobre temas de su 

interés, cartas a amigos y familiares, cuentos breves, entre otros. Todos estos 

escritos expresan sus conocimientos del mundo, el tipo de relación que 

establecen con otros y su interés por comunicar su mundo interior.  

En base a lo expuesto anteriormente, redacción coherente implica pensar, 

planificar, elaborar, crear, una idea. Pero esto no es suficiente, es necesario que 

cuando los niños redacten, la ortografía, el uso del español y la gramática sean 

las más adecuadas; sino el texto puede resultar incomprensible.  

 Una pregunta frecuente que puede resultar necesaria responder es la siguiente: 

¿Qué debe aprender a hacer el alumno de básica para producir un escrito? 

 Producir textos en situaciones comunicativas identificando: a quién, qué, 

y para qué escribe.  
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 Expresar con claridad las ideas en el texto siguiendo una secuencia. 

 Escribir con facilidad según su nivel de escritura: nombres, cuentos, rimas 

y textos cortos para describir características de personas, animales y 

objetos a partir de situaciones de su vida cotidiana.  

 Escribir textos usando conectores que apoyen la secuencia lógica. 

 Corrige el sentido y la forma del texto. 

De acuerdo a ello, resulta necesario que el estudiante aprenda y reflexione sobre 

los conceptos gramaticales, que los convierta en los medios necesarios para 

fortalecer su aprendizaje; escribir un texto es algo nuevo para el niño cuando se 

inicia en la etapa escolar, pero no le será imposible si a medida que avanza de 

nivel educativo pone n practica las consideraciones antes mencionadas. 

(MARINA, 2002) Expone que los principios para llevar a cabo una redacción 

coherente son los siguientes: 

Claridad: redactar de manera ordenada y sistematizada para su comprensión. 

Integridad: todas las ideas a redactarse deben tenerse presentes; por lo tanto no 

debemos olvidar ninguna. Brevedad: la redacción debe ser objetiva, y 

relacionada directamente al tema de la referencia y asunto. Cordialidad: la 

redacción debe ser objetiva y relacionada directamente al tema de la referencia 

y asunto. 

Partiendo de estas definiciones, lo primero que se hace antes de redactar es 

pensar con claridad, es necesario que la redacción sea positiva y guarde las 

relaciones humanas y públicas con el receptor. Con ello, los jóvenes se 

incorporan activamente a la cultura escrita y  pueden utilizar la escritura como 

herramienta para comunicarse e influir en el mundo. 

Aplicación de signos de puntuación. 

Una de las tareas más complejas para los niños es aprender a escribir, sin 

embargo, la importancia de la escritura en los niños es fundamental. 

Actualmente,  la tecnología aplicada a la comunicación atrapa a los jóvenes. Pero 

los nuevos códigos de comunicación, por su rapidez y pragmatismo, llevan la 

economía lingüística a extremos que pueden eclipsar el valor del lenguaje 

hablado y escrito. Es un problema que detectan los profesores en las aulas. En 

la actualidad, la era de las comunicaciones, al correcto aprendizaje de la lengua 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/nuevas-tecnologias-tu-hijo-esta-a-la-ultima-y-tu-1/
https://www.conmishijos.com/bebes/el-bebe-mes-a-mes/Cuando-empieza-a-hablar-un-bebe.html
https://www.conmishijos.com/bebes/el-bebe-mes-a-mes/Cuando-empieza-a-hablar-un-bebe.html
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materna no se le da el valor debido ni por parte del estudiante ni de la sociedad 

en general.  

(Rebollo, 2018) “La corrección ortográfica en signos de puntuación es un 

componente más dentro del dominio del lenguaje escrito, nuestra ortografía es 

clara, sencilla, adaptada a la lengua oral”.  De acuerdo a ello, quien respeta el 

sistema de escritura, cualquier falta ortográfica no solo le molesta visualmente 

sino que, inclusive, puede, momentáneamente, llegar a impedirle el 

reconocimiento de la palabra, en ocasiones nos preguntamos cómo podremos 

inculcar  a los niños el sentido de escribir bien, empleando correctamente las 

letras y signos auxiliares de la escritura. 

Partiendo de ello,  (Rebollo, 2018) considera que al momento que el niño 

adquiere las primeras destrezas de lectura y escritura, comienza su enseñanza, 

que debe basarse principalmente en la memoria de la imagen visual de la 

palabra, más que el aprendizaje de las reglas. 

Lo fundamental es la adquisición del hábito de escritura correcta, con una 

metodología de carácter reiterativo para reforzar la memoria visual. En este 

sentido, uno de los ejercicios más utilizados es el dictado, cuyo texto debe ser 

conocido previamente para que la imagen y la estructura de las palabras 

dudosas sean grabadas con corrección.  

(Rebollo, 2018) “El dictado será de verdad un instrumento de aprendizaje si 

atiende a la triple imagen correcta de la palabra: auditiva, visual y motriz, en el 

aspecto de que, al final del proceso, debe ser escrita sin errores, además de 

conocido su significado”. Todo ello exige un esfuerzo de concentración, revisión 

y autocorrección, que llevará a la automatización deseada, a veces la 

representación errónea tiende a repetirse, de ahí la importancia de la formación 

de una primera imagen ortográfica correcta. Los ejercicios de creación –

narraciones, cartas, adivinanzas, poemas, trabalenguas, cómics, situaciones 

varias de escritura–, con temas atractivos, motivadores, servirán también para 

reflexionar sobre la ortografía, analizando aciertos y errores. 

Igualmente, el autor antes mencionado,  concientiza también que el uso del 

diccionario debe ser una herramienta necesaria para comprobar la forma de la 

palabra y relacionar la misma con otras de su familia léxica. No olvidemos, por 

https://www.conmishijos.com/educacion/lectura-escritura/preparar-a-los-ninos-para-aprender-a-escribir/
https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/estudiar-de-memoria-consejos-para-que-los-ninos-aprendan-a-estudiar/
https://www.conmishijos.com/ninos/ninos-ocio/trabalenguas-para-ninos.html
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último, lo obvio, la total relación entre lectura, ortografía y escritura. El buen 

lector tiene un mayor dominio de las técnicas para expresarse por escrito. En 

definitiva, desarrollar la capacidad de respetar el funcionamiento de la lengua es 

tarea no solo de la escuela sino también del medio familiar y social.  

 

DIFICULTAD EN LA LECTOESCRITURA. 

Esta dificultad se define como el impedimento para desarrollar la capacidad y 

habilidad de leer y escribir adecuadamente. La cual constituye un proceso de 

aprendizaje en la cual los educadores deben poner especial énfasis con sus 

educandos. 

La lectoescritura. 

La lectura y  la escritura en sí son procesos que necesitan desarrollar habilidades 

diferentes, basándose en funciones senso-perceptivas, destrezas manuales y 

motoras para representar signos gráficos, por ende primero se aprende a leer y 

luego a escribir, a través de la ejercitación, el niño deberá leer lo que escribe. 

(Montealegre, 2006) La define como “la base conceptual determinante en el 

desarrollo cultural del individuo”. En este sentido,  tanto la lectura como la 

escritura están estrechamente relacionadas con la cotidianidad de cada persona 

y si no desarrollan estas facultades quedaran estancados en la sociedad. Al 

desarrollar la lectoescritura se debe favorecer la coordinación ocular manual así 

como la motricidad fina del educando. Por tanto se debe tener presente los 

métodos para la enseñanza tanto de la lectura como de la escritura, que serán  

los encargados de contribuir de la mejor manera en el inicio de este aprendizaje, 

sobre el cual se irán construyendo muchas experiencias y conocimientos a 

futuro. La lectoescritura de debe trabajar en mayor grado a partir de los 5 años 

de edad de los educandos. 

 

Desarrollo Psicomotor. 

El término desarrollo psicomotor designa la adquisición de habilidades 

que se observa en el niño de forma continua durante toda la infancia, 

corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, 

médula, nervios y músculos); el desarrollo psicomotor es diferente en cada 

https://www.conmishijos.com/educacion/lectura-escritura/la-importancia-de-la-lectura-en-los-ninos/
https://www.conmishijos.com/educacion/lectura-escritura/la-importancia-de-la-lectura-en-los-ninos/
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niño y depende del ambiente, su potencial genético o su carácter (AmasF, 

2017, pág. 89). 

Partiendo de esta definición, dentro de este proceso se da un período de cambios 

importantes; el niño va a avanzar mucho desarrollando  el lenguaje, así también 

un perfeccionamiento en la motricidad fina y gruesa, los cuales le permitirán que 

el educando sea cada vez más autónomo en sus ejercicios escolares y sea 

capaz de socializarse porque será en el ambiente escolar que el estudiante se 

desenvolverá en mayor grado y pondrá de manifiesto lo aprendido. 

La motricidad fina 

(MONTERRICO, 2018, pág. 16) “La psicomotricidad se refiere al factor corporal 

que modifica el estado psíquico, es decir, todas aquellas experiencias motoras 

que ayudarán al niño a que fije nuevas habilidades”. De acuerdo a esta 

definición,  la adquisición de la lectura y  la escritura son unos de los aprendizajes 

más difíciles, al que se va a someter el niño que está en el rango de edad de seis 

a once años, por lo que necesita de cierta madurez en diferentes áreas para 

llevarlo a cabo; Si no existen las condiciones necesarias para enfrentarlo, el 

escolar estará expuesto al fracaso, miedo, ansiedad, frustración que afectan el 

éxito del aprendizaje, no solo de la lectoescritura, sino también las demás áreas 

del conocimiento. 

(MONTERRICO, 2018, pág. 18) “La Psicomotricidad es una actividad que 

confiere una significación psicológica al movimiento, convirtiéndose en un 

elemento básico en el aprendizaje, pues promueve el eficiente proceso 

cognoscitivo”. Se puede inferir que la relación que existe entre la lectura y la 

escritura es muy estrecha porque se desarrollan a través de actividades, 

destrezas y habilidades de la psicomotricidad, los principales beneficiarios son 

los estudiantes, porque la implementación de ejercicios motores ayudará a que 

el proceso educativo se  lleve con éxito. 

Así mismo, los profesores pueden implementar los ejercicios motores dentro de 

su planificación y que los padres de familia puedan hacer uso de actividades que 

estimulen la motricidad fina y gruesa en los hogares; la psicomotricidad busca el 

desarrollo global del individuo. 
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La educación que retoma la psicomotricidad tiene un gran impacto en el 

desarrollo del niño, tomando en cuenta que la relación entre motricidad y 

psiquismo es muy estrecha, (NIETO, 1984, pág. 45) “Las experiencias motoras 

son las que brindan las bases que lo ayudarán posteriormente a adquirir los 

elementos de la lectoescritura y sostener los conocimientos logrados”. Esto 

quiere decir que la evolución de la psicomotricidad va a determinar en gran 

medida en el aprendizaje de la lectura y escritura, pues para el acto de escribir 

requiere de hábitos psicomotores, lenguaje, visión, memoria, orientación 

espacial, equilibrio, etc.  

 

Para lograr una buena coordinación es necesario trabajar las partes gruesas del 

cuerpo por medio de ejercicios y juegos; también al desarrollar la parte espacial 

influye la reproducción correcta de la forma de las diferentes letras, su tamaño, 

dirección, proporción y posición de las mismas en relación a la línea de base. 

Esto también influye en la forma de ligar las letras entre sí, respetar márgenes, 

líneas rectas y espacios regulares entre palabra y palabra. 

(ESTRADA, 2015) “La lectoescritura constituye el producto de una actividad 

psicomotriz extremadamente compleja en la cual participa la maduración del 

sistema nervioso, desarrollo psicomotor y desarrollo de la motricidad fina”. 

 

Desarrollo del lenguaje y la expresión. 

 

(EDUCAPEQUES.COM, s.f.) “El lenguaje es la base de la comunicación del ser 

humano, empieza su desarrollo desde el primer instante de vida cuando el bebé 

nos escucha hablar y observa cómo nos comunicamos”. Estas razones conllevan 

a expresar que las personas  más cercanas a los niños y niñas,  tienen una 

función de gran importancia en el desarrollo del lenguaje, la estimulación que 

reciban los más pequeños va a determinar la aparición y el ritmo del lenguaje. El 

desarrollo del lenguaje está enmarcado dentro del proceso de desarrollo 

evolutivo de las personas. Por lo tanto está  dentro de unas etapas que 

caracterizan los periodos evolutivos y presentan, con las lógicas variaciones 

individuales. (EDUCAPEQUES.COM, s.f.) Expone las razones por las que es 

importante estimular el lenguaje: 
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 Es una herramienta para pensar. 

 Contribuye al desarrollo de la inteligencia. 

 Desarrolla nuestra capacidad de análisis. 

 Facilita la comprensión y resolución de problemas. 

 Ayuda a entender las emociones. 

 Es un instrumento fundamental para las relaciones sociales, y por tanto 

para el desarrollo social y afectivo. 

 Está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo. 

(CAZDEN, 1983, págs. 68-69) Propuso que “El niño tiene que desarrollar su 

lenguaje interactuando con los adultos”. La competencia en el lenguaje hablado 

implica varios sistemas. Los niños deben dominar un sistema para representar 

el significado de cosas en su mundo. Por otra parte, también deben adquirir 

soltura con las formas del lenguaje, que varían desde la estructura del sonido de 

las palabras hasta la estructura gramatical de las oraciones. Además, este 

conocimiento debe ir unido con la competencia social. El dominio de estas 

habilidades, que acontece en los años preescolares, permitirá al niño un buen 

funcionamiento tanto en escuchar como en hablar, en variados contextos de 

comunicación. 

En efecto, prender a leer también requiere de varias habilidades. Es habitual 

diferenciar entre dos aspectos principales de la lectura – reconocimiento de 

palabras y comprensión de lectura, el reconocimiento de palabras consiste en 

saber cómo se pronuncia una palabra determinada; los buenos lectores pueden 

hacerlo usando una serie de indicaciones o señales, pero lo importante es que 

son capaces de usar las convenciones respecto de la relación entre la secuencia 

de las letras y su pronunciación (decodificar).  

 

Saber pensar. 

El filósofo alemán Edmund Husserl, en su lógica formal y lógica transcendental, 

escribió que el pensamiento siempre se hace en el lenguaje y está totalmente 

ligado a la palabra. Pensar, a diferencia de otras modalidades de la conciencia, 

es siempre lingüístico, siempre un uso del lenguaje. Esto es, que el órgano propio 

de la conciencia es, precisamente, el lenguaje. También considera que el saber 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/habilidades-sociales-educar-para-las-relaciones-sociales.html
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pensar se refleja en el lenguaje que cada niño exprese y también lo va a 

determinar, ya que el lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del 

pensamiento; mientras que el lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada 

vez más concreto, por otra parte El lenguaje es simplemente un manejo de 

símbolos mientras que el pensamiento es un acondicionador del lenguaje. No se 

debe olvidar que las formas del lenguaje se basan en el pensamiento, son 

mutuamente dependientes, por lo que es necesario analizarlas en conjunto.  

Impacto de la Lectoescritura. 

La lectoescritura es  en sí la capacidad de leer y escribir de manera correcta, se 

puede considerar también como  la comprensión de la relación cercana que 

existe entre aprender a hablar y aprender a leer, su impacto radica en la 

contribución que da al desarrollo intelectual del niño, los mecanismos de 

aprendizaje que emplea y los factores externos que influyen para su adquisición, 

llegando a ser uno de los logros más importantes dentro del ámbito educativo. 

Nivel de concentración. 

“Los primeros años de vida son de gran importancia para el desarrollo de temas 

madurativos de orden cognitivo y procesos mentales que posibilitan los 

aprendizajes en los niños” (CARDENAS, 2017). Atendiendo a estas 

consideraciones, de las actividades prácticas que el niño tiene que desarrollar, 

de gran importancia, es la lectura. En caso que el niño sea pequeño y no sepa 

aún leer, una buena iniciativa seria que se le realice la  lectura comentada, para  

permitirle un espacio donde se vincule de un modo muy saludable con los 

personajes, siendo ideal que puedan ser los padres quienes se vinculen a esta 

actividad para poder compartir, comentar, jugar. 

La capacidad de escucha, la atención y la concentración, incrementa el 

vocabulario permitiéndoles ampliar su capacidad de expresión oral. También 

permite la práctica de la memoria, ya que el niño aprende el cuento o la historia 

y no solo va recordar si no que puede contar, desarrollando la imaginación, y la 

habilidad de abstracción a través del manejo de la información y la trama de lo 

que se lee. 

El  desarrollar la creatividad y el pensamiento imaginativo no es tarea fácil pero 

es todo lo contrario, lo único que se debe tener en cuenta es la edad adecuada 
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de la actividad que vamos a desarrollar. Por ejemplo, no podemos realizar una 

actividad que implique leer con un niño de tres años. De hecho la lectura y la 

escritura son las grandes protagonistas en el desarrollo de la imaginación y 

creatividad. 

(ELMUNDO.COM, s.f.) Para que el aprendizaje se dé,  existen una multitud de 

factores o variables que intervienen y condicionan el proceso de aprendizaje: 

la inteligencia, la memoria, el nivel de dominio del lenguaje, la relación entre el 

alumno y el docente, etc. Las variables posiblemente más importantes para el 

aprendizaje sean las variables intrapersonales del alumno, y más en concreto: 

el interés, la motivación y la atención.  

Cuando  estamos ante alumnos con dificultades de lectoescritura, nos 

encontramos que rechazan actividades que tienen que ver con escribir y leer. Por 

sus historias pasadas de fracaso, suelen venir con mucho rechazo a actividades 

de papel y lápiz. Anticipan su fracaso en la tarea. Es importante en estos casos 

se convenga crear un clima de confianza, hacer de las tareas de lectoescritura 

algo menos árido, romper con las actividades repetitivas, excesivamente 

académicas, hacer de la lectura y escritura algo lúdica, divertido, cercano, 

práctico y útil. 

(VALLADOLID, 2008, pág. 9) “La escritura y lectura creativa ayudan a los niños 

a poner a prueba su imaginación”. En este sentido, es un indicador de que 

pueden escribir y leer en todo tipo de géneros y formatos como cuentos, 

adivinanzas, poemas, trabalenguas o cómics, mientras puedan expresar y 

representar en ellos sus sentimientos y canalizar sus problemas y frustraciones 

cotidianos que a diario no se atreven a comunicar. 

 Seguir instrucciones. 

(ROMERO, 2015, pág. 9) “Escuchar es además de oír, la capacidad de recibir y 

responder al estímulo físico, es el proceso por el cual el lenguaje hablado es 

convertido en significado en la mente”. Incorporando a este concepto, demás 

autores coinciden es necesario desarrollar la habilidad de escucha en forma 

significativa y debería ser la primera función en desarrollarse, sin embargo, el 

interés por escuchar decae y predomina la habilidad de hablar; problematizando 

la interacción educador-alumno. 
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Sin embargo existen diversas formas de escuchar según (ROMERO, 2015, pág. 

8) el escuchar atencional, que consiste en fijar la atención en un estímulo y 

participar de forma activa, por ejemplo: seguir las instrucciones usando un títere, 

analizar lo escuchado, por ejemplo: las claves, onomatopeyas de animales, un 

aplauso, un grito, etc. La capacidad de escucha permite al niño llegar a las 

grandes creaciones literarias y enriquecer su espíritu; el docente juega un papel 

de gran importancia en el logro de este objetivo. 

Sin embargo,  se relaciona directamente con el saber escuchar, por ello se 

necesita tiempo para poder aprender y practicas estas destrezas con  otras 

personas y el temperamento del niño influye mucho en estas concepciones. Un 

niño muy social podría querer involucrarse en todas las conversaciones y tener 

problemas para escuchar. Por otro lado, un niño que no es tan social, es probable 

que le resulte más fácil aprender a escuchar, pero podría resultar más difícil para 

él aprender a responder adecuadamente. (ROMERO, 2015, pág. 14)  

En virtud de ello, ser capaz de hablar y escuchar a los demás es importante para 

el desarrollo del lenguaje y la comunicación de todos los niños. Esto permitirá a 

los pequeños: hacer amigos, ser escuchados y saber escuchar, pedir lo que 

necesitan e involucrarse con otros; porque saber escuchar es más difícil que 

saber hablar, la escucha activa implica escuchar y entender la comunicación 

desde el punto de vista del que habla. 

Fundamentación Epistemológica 

La metodología de enseñanza actual trata de ser eminentemente práctica, en la 

formación de cada ser dentro de las escuelas, colegios y universidades, con el 

afán de moldear profesionales de éxito en cualquier campo de formación y al 

referirnos a la epistemología los siguientes autores la consideran como: 

(PALACIO, GUITIERREZ, & GRISALES HURTADO, 2012) “Una disciplina que 

estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias, analizando 

preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los 

factores sociales, psicológicos e históricos”. Dentro de la epistemología se hallan 

corrientes filosóficas como el pragmatismo  que ha sido desarrollado 

especialmente en Estados Unidos e Inglaterra, pero la repercusión o desarrollo 
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parcial en otros países el mismo que consiste en reducir lo verdadero a lo útil, 

negando el conocimiento teórico en ciertos grados. 

Dentro del pragmatismo “el intelecto es dado al hombre, no para investigar y 

conocer la verdad, sino para poder orientarse en la realidad” el precursor del 

pragmatismo fue Federico Nietzsche, también el pragmatismo tiene 

representantes como William James, Charles Sanders Peirse, Jhon Dewey. Por 

tanto dentro del presente trabajo de investigación se hace meritoria una visión 

pragmática, la cual significa acción, cuyas raíces nacen en la experiencia 

humana, dinámica y activa, negada a teorías y especulaciones que no tienen 

relación con la vida real y el actuar en sí. 

De acuerdo a ello,  se prioriza los saberes utilitarios; traducida en la aplicación 

de la teoría a la práctica que busque definir los problemas a partir del aquí y 

ahora; en sí, partir de los hechos como suceden dentro del aula de clases y las 

diversas realidades de los  educandos para ser llevada a la práctica. El 

pragmatismo desde esta perspectiva se fundamenta como una escuela o una 

rama de la filosofía donde orienta la formación del individuo a través de la 

experiencia, del aprender haciendo y reflexionando, debido a que el 

conocimiento parte de las experiencias. Lo pragmático es una importante y 

necesaria alternativa en el proceso de enseñanza, con ello se daría mayor 

prioridad al principio del saber hacer, más que al principio de saber, en si la 

mayor prioridad no es el conocimiento , sino aplicarlo a la destreza de saber 

hacer las cosas 

Fundamentación Pedagógica 

Tomando como referencia que Gagné expone sobre el aprendizaje como un 

cambio en la capacidad, disposición o conducta de un ser humano que persiste 

pese al tiempo trascurrido y que no puede ser explicado sencillamente por 

procesos de maduración, se considera como parte de esta investigación a la 

Pedagogía, que literalmente significa “guía del niño”  que se relaciona con las 

demás ciencias y juntas de la mano conllevan la labor educativa a su máximo 

punto. 
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“Las corrientes pedagógicas son tendencias y manifestaciones que tienen como 

soporte teorías y modelos explicativos, psicológicos o psicopedagógicos y que 

han dado origen a formulaciones prácticas de carácter general o a concepciones 

didácticas” (GARCÍA, 1982, págs. 109-115).en virtud de ello, el auge de las 

modernas teorías pedagógicas inicia en el siglo XX, abogando por una 

pedagogía experimental dotada de una visión práctica, lo que permite diseñar 

técnicas, materiales y métodos para ajustar la enseñanza a las diferentes 

capacidades, edades y ritmos de aprendizaje  

Partiendo de estas concepciones la educación actualmente está basada en un 

sinnúmero de procesos de enseñanza acoplados al ritmo de aprendizaje de cada 

niño, donde se enfocan las adaptaciones curriculares que toman consideración 

de las diferencias individuales, lo cual incita que el docente se innove 

constantemente para que aporte con lo necesario que el sistema educativo 

exige. La “casa dei bambini” de Maria Montessori, las ideas pedagógicas de 

Montessori se complementaron como las de Froebel, con una inmensa gama de  

ejercicios educativos para los niños orientados en formas de actividades 

sensorio motrices. 

Al mismo tiempo, el movimiento de la escuela nueva, cuyo origen fue Europa, 

critica la escuela tradicional de aquél entonces, logra transformar un nuevo 

paradigma pedagógico basado en el aprendizaje cooperativo, personalizado, 

comprensivo y constructivista, además centra toda su atención no en el docente 

sino en el estudiante y su participación. Sus principales exponentes son: John 

Dewey, María Montessori, Willian Kilpatryk, Jean Piaget. 

Tomando como referencia a la pedagogía como herramienta esencial en la 

enseñanza,  la presente investigación en su guía de actividades didácticas, 

enfoca un aporte colaborativo al trabajo de los docentes y su trabajo áulico con 

los educandos, para desarrollar la lectoescritura como proceso básico de 

aprendizaje. 

Fundamentación Psicológica 

(VIU, 2018, pág. 8) “Las escuelas psicológicas son las grandes teorías de la 

psicología que han influido durante determinados periodos de tiempo”.   
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Partiendo del concepto que la psicología educativa es aquella que comprende y 

atiende problemas educativos asociados a procesos de desarrollo, aprendizaje 

y socialización de los individuos a nivel del currículo de educación y los 

contenidos que aporta, la fundamentación Psicológica se funda en cada estilo de 

aprendizaje de los niños y niñas, considerándose como el principal fin de la 

educación. La educación en nuestro país y el mundo entero requiere de la 

Psicología ahora y desde tiempos antaños, porque ésta orienta el hecho 

educativo aseverando la formación integral del niño con conocimientos 

dosificados de acuerdo a la edad. 

Dentro de las corrientes Psicológicas se destacan la Teoría del aprendizaje 

significativo. La cual es referida por (Ausubel 1973, 1976, 2002) como una teoría 

que nos ocupa en el aprendizaje dentro del aula. Es considerada como una teoría 

psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en 

juego para aprender, pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del 

desarrollo, sino que pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 

estudiantes aprenden. 

MARCO CONTEXTUAL. 

El trabajo ha sido consultado como una investigación de campo y descriptiva, 

desarrollado en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Santiago de 

Guayaquil” con niños de la básica elemental de la zona 8, distrito 09D07, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui durante el periodo 

lectivo 2018-2019. 

La institución antes mencionada está dirigida por el master José Naula Yumaglla, 

cuenta con un cuerpo de 25 docentes, cuenta con estudiantes desde la 

educación inicial, el primer año de educación básica hasta el tercer año de 

bachillerato  y la población estudiada es de 130 niños de la básica elemental. 

El plantel cuenta con una infraestructura de cemento armado, planta baja, con 

espacios recreativos para los educandos y docentes y se encuentra en buen 

estado 

De acuerdo a las visitas aúlicas efectuadas  se puedo visualizar algunas 

falencias y dificultades en el aprendizaje, entre ellos la que más llama la atención 



 
 

28 
 

es la poca utilización de material didáctico por parte de los docentes, adaptado 

al entorno escolar en los procesos de enseñanza de lectoescritura con niños de 

la básica elemental, lo que genera que el estudiante se le dificulte la 

configuración de las palabras de manera correcta, ya sea de forma verbal o 

escrita. 

Al momento de trabajar en la aplicación del dictado, se evidencia que  el 

desarrollo de los procesos lingüísticos no se da de acuerdo al ritmo de 

aprendizaje que tiene cada niño. El escaso fortalecimiento del hábito lector no 

les permite cultivar el gusto por leer ya que carecen de espacios adecuados y 

material acorde a su edad para motivarse a practicar este arte.  

La enseñanza del lenguaje es básico para los aprendizajes de lectoescritura del 

ser humano, que nunca va a dejar de ser fuente de estudio ya que así como tiene 

beneficios, al no ser bien enseñado puede traer consecuencias a largo plazo en 

los estudiantes con su capacidad de comunicarse dentro de la sociedad, ya sea 

por medio de la lectura o escritura y su uso correcto. 

Por otra parte el escaso desarrollo del hábito lector no les permite cultivar el 

gusto por leer y  sería saludable que los docentes adecúen  espacios brindando 

oportunidades para el desarrollo secuencial de este proceso en los educandos, 

se debe poner más énfasis en la motivación del estudiante seleccionando 

material acorde a su edad, gusto e interés. 

MARCO LEGAL. 

La presente investigación se fundamenta en  la (CONSTITUCION POLITICA 

DEL ECUADOR, 2008) art. 26 de la Constitución, expresa: “Las personas, las 

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

proceso educativo”  

(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008))  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 
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iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008). Art. 66 “La educación es 

derecho irrenunciable de las personas, deber   inexcusable del Estado, la 

sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del 

Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos”. 

(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) art. 347 numeral 11. 

“Garantizar la participación activa de estudiantes… y docentes en los procesos 

educativos”. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI. 2016) TITULO I DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES art.2 literal h) Interaprendizaje y 

multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, 

el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;  

Por lo expuesto se puede observar que todas las personas tienen derecho a la 

educación, conforme lo determinan los artículos señalados en líneas anteriores; 

como también se hace notar la prioridad que tiene el Estado crear políticas a 

favor de la educación en todos los niveles del sistema educativo. 

En la Ley de Educación Superior señala: Capítulo 2 Fines de la Educación 

Superior Art.3.- “La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y 

no estará al servicio de intereses individuales y corporativos”. 

En relación a los artículos anteriores, los docentes tienen la obligación de velar 

por el desarrollo integral de los estudiantes, propiciar un ambiente de aprendizaje 

que les permita potenciar sus capacidades y destrezas, haciendo de ellos entes 
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capaces de resolver problemas del contexto donde se desenvuelven y de la 

sociedad en general. 

De la misma manera se ha considera el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

el art 37. Numeral 3 expresa que el sistema educativo “Contemple propuestas 

educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los 

niños, niñas y adolescentes...” y, en el numeral 4 dice que: “Garantice que los 

niños, niñas y adolescentes cuentan con diferentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje…”  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

El diseño de la investigación efectuada en la unidad educativa “Santiago de 

Guayaquil”  ha sido de campo y netamente descriptivo, porque permiten el 

análisis de datos obtenidos interactuando con la población antes mencionada. 

De manera sistemática, disciplinada y controlada, relacionado directamente con 

métodos y técnicas de investigación.  

(HERNANDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, 2010, pág. 4) 

sostienen  que  todo  trabajo  de  investigación  se  sustenta  en  dos  enfoques 

principales: el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera 

conjunta forman un tercer enfoque, el mixto. Pero en la presente investigación 

aúlica está fundamentada en el enfoque cualitativo.  

 

ENFOQUE CUALITATIVO. 

“La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto”. (SAMPIERI, COLLADO, & 

LUCIO, 2010, pág. 3). Desde este punto de vista el enfoque cualitativo se aplica 

cuando buscamos comprender  la perspectiva de los individuos  o grupos 

pequeños de personas a investigar, acerca de las situaciones o fenómenos que 

le rodean, basándose en sus experiencias, opiniones y puntos de vista. 

Aunando a esta definición la investigación cualitativa se puede considerar como 

un arte, los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al método en que 

intentan conducir sus estudios, es un artífice, los métodos sirven al investigador, 

nunca el investigador es  esclavo de un procedimiento o técnica en específico. 
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Tipos de Estudios. 

Existen  diversas maneras de estructurar las investigaciones de tipo educativo, 

Por ejemplo, según su carácter teórico o aplicado, hay investigaciones puras o 

básicas e investigaciones aplicadas. Las primeras buscan producir 

conocimientos; y  las segundas, convertir esos conocimientos en estrategias de 

acción. Según el nivel de conocimiento que se desea obtener, algunos autores 

hablan de investigaciones exploratorias o de carácter general; de campo, o que 

descriptiva, que representan fenómenos o situaciones; las cuales establecen 

relaciones de causalidad o interdependencia entre determinados fenómenos y 

determinadas teorías. 

De Campo. 

Según el autor (FIDIAS, 2012, pág. 31) “La investigación de campo es aquella 

que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variables alguna”. Partiendo de esta definición, el investigador obtiene 

la información pero no altera las condiciones existentes. Por ende, dentro del 

presente trabajo la investigación de campo ha sido de gran vitalidad en la Unidad 

educativa “Santiago de Guayaquil”, porque se la considera eminentemente 

descriptiva,  ya que se basa en el estudio de las características generales y 

particulares de cada dato obtenido, así como de la población. 

Descriptiva 

(FIDIAS, 2012, pág. 24) Expone que  “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento”. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. Este tipo de investigación   Descriptiva  se la conoce 

también  como  estadística,  porque describe  las características de los  datos y 

de la población o fenómeno en estudio. 

En este sentido, la investigación descriptiva es frecuentemente usada como un 

antecedente a los diseños de investigación cuantitativa, representa el panorama 

general destinado a dar algunos valiosos consejos acerca de cuáles son las 
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variables que valen la pena probar cuantitativamente. Los experimentos 

cuantitativos suelen ser costosos y requieren mucho tiempo, así que es resulta 

razonable primero tener una idea de qué hipótesis son dignas de análisis . 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SELECCIÓN DELA MUESTRA 

Población y Muestra. 

Población: Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

algo en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros". (PINEDA, 1994, pág. 108). 

En virtud de esta definición y enmarcándose en el ámbito de la presente 

investigación áulica la población está conformada por (Docentes, directivos y 

estudiantes) en la unidad educativa Santiago de Guayaquil. 

 

CUADRO N.1 Población de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Director  1 0.5847953216% 

2 Docentes  20 11.6959064327% 

3 Estudiantes  150 87.7192982456% 

Total  171 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 
 

Muestra:   

(HERNANDEZ, PROCESOS DE LA INVESTIGACION, 2008, pág. 19) “Es un 

subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación”. La muestra es una parte representativa de la población y 

establece los pasos o procedimientos mediante los cuales es posible hacer 

generalizaciones sobre una población, a partir de un subconjunto de la misma.  

Se ha considerado un tipo de muestra no probabilística porque es aquella que 

más se enmarca en el ámbito de la interpretación de datos, estrategias 

intervenidas en de la investigación educativa. Además de ser una única forma 

de recolección de datos, porque en este campo de la investigación empírica no 

aplican las técnicas probabilísticas por su alto costo, ni fórmulas para la 

interpretación de datos. 

https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/prueba-de-la-hipotesis
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CUADRO N.-2 Estratos de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil 

Items   Estratos Muestra  

1 Director 1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes 80 

 Total 91 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

Debido a que la muestra no es tan representativa en porcentaje y es menor a 

100 no se ha aplicado ninguna fórmula para analizar datos, además es un tipo 

de muestra no probabilística, enmarcada en la investigación de campo empírica. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Empírico. 

(BLOGSPOT, 2017, pág. 4)”Los métodos de investigación empírica conllevan 

una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación 

que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto que son accesibles a la contemplación sensorial”. Esto quiere decir, 

que los métodos empíricos representan un nivel en el proceso de investigación 

cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual es 

sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado. 

Matemático: 

(SANCHEZ, 2016, pág. 2) “Es aquél método que describe teóricamente un 

objeto que existe fuera del campo de las matemáticas, conforma un algoritmo o 

proceso lógico cuantitativo”. Además de ello este método reduce un conjunto de 

variables a través del cual es posible establecer relaciones necesarias para la 

clasificación. 

Para poder proceder a la aplicación del método en cuestión se comienza por la 

determinación de las unidades que serán objeto de estudio y el conjunto de 

variables o indicadores que permitirán describir el fenómeno a partir del cual se 

requiere caracterizar a cada unidad considerada. Su éxito o fracaso consiste en 
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la precisión con la que se  construya o represente numéricamente la fidelidad de 

los hechos o situaciones naturales en forma de variables relacionadas entre sí. 

Método de observación 

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se 

suele decir que "Saber observar es saber seleccionar" (FIDIAS, 2012, pág. 19). 

De acuerdo a esta definición, lo primero que se debe hacer es plantear 

previamente qué es lo que  nos interesa observar para en lo posterior analizar 

exhaustivamente cada aspecto seleccionado, es decir tener un objeto claro de 

investigación porque la observación como método "tiene la capacidad de 

describir y explicar el comportamiento de la muestra seleccionada en el caso de 

la presente tesis de grado para obtener datos concretos y fiables. 

Método descriptivo: 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido 

a análisis” (HERNANDEZ, FERNANDEZ & BAPTISTA, Pág. 60-63). En este 

sentido, el método descriptivo trata de proporcionar información de cada dato 

obtenido y las características de la población investigada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación. 

(Malhotra, 2016, pág. 7)  La observación como Técnica “Consiste en la utilización 

de los sentidos, para obtener de forma consiente y dirigida, datos que nos 

proporcionen elementos para nuestra investigación”. 

El observador cumple un rol activo, aunque no interactúa con el objeto de su 

observación, solo recolecta datos y patrones de conducta, la muestra sujeta a 

investigación puede saber que están siendo observados o desconocerlo y puede 

efectuarse en el ámbito natural. 

Encuesta. 

“Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados 

para obtener información de personas sobre diversos temas” (HERNANDEZ, 

PROCESOS DE LA INVESTIGACION, 2008, pág. 36). Las encuestas tienen una 

https://deconceptos.com/general/elementos
https://deconceptos.com/general/investigacion
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variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras 

dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, 

esto con la finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas 

en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran 

influir en el resultado de la investigación o estudio. Una encuesta implica solicitar 

a las personas información a través de un cuestionario 

 

Entrevista. 

“Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador 

es el designado para preguntar” (ENCICLOPEDIA, 2017, pág. 5). De acuerdo a 

esta definición,  aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión 

determinada planteada por el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el 

periodismo moderno llevan a que se dialogue libremente generando temas de 

debate surgidos a medida que la charla fluye.   
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad educativa “SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL” 

1.- ¿Aplica usted los procesos lingüísticos? 

TABLA N.-1 

APLICACIÓN DE LOS PROCESOS LINGUISTICOS. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 3 30% 

AVECES 5 50% 

CASI SIEMPE 1 10% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 
 

GRAFICO N.- 1 

APLICACIÓN DE LOS PROCESOS LINGUISTICOS 

 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Según se evidencia en los gráficos anteriores gran parte de la población docente 

emplea en escasas ocasiones los procesos lingüísticos con los niños, por lo que 

se hace necesario el aporte de la guía didáctica que contribuya al fortalecimiento 

de esta debilidad. 
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2.- ¿Cree usted que los procesos lingüísticos contribuyen en la mejora de 

la lectoescritura a los alumnos? 

TABLA N.-2 

Contribución de los procesos lingüísticos en el mejoramiento de la 

lectoescritura. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 2 20% 

AVECES 5 50% 

CASI SIEMPE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

GRAFICO N.- 2 

Contribución de los procesos lingüísticos en el mejoramiento de la 

lectoescritura. 

     
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mitad de la población coincide en que los procesos lingüísticos a veces 

contribuyen a desarrollar la capacidad de lectoescritura, pero se hace meritorio 

rescatar que este tipo de metodología es necesaria de implementar para obtener 

mejores resultados en el tipo aprendizaje. 
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3.- ¿Dedica más de una hora semanal al desarrollo de los procesos 

lingüísticos con los educandos? 

TABLA N.-3 

Horario semanal para el desarrollo de procesos lingüísticos. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 5 50% 

AVECES 1 10% 

CASI SIEMPE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

CUADRO N.-3 

Horario semanal para el desarrollo de procesos lingüísticos. 

      
 Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 

Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los docentes en cierta cantidad manifiestan que el horario semanal destinado 

para el desarrollo de los procesos lingüísticos se da de manera regular, pero es 

necesario que se relacione con las demás asignaturas, a fin de obtener mejores 

resultados en este proceso de lectura y escritura. 
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4.- ¿Los representantes legales cumplen satisfactoriamente con los 

recursos didácticos solicitados? 

TABLA N.-4 

Cumplimiento de los representantes legales con los recursos solicitados. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 2 10% 

AVECES 4 40% 

CASI SIEMPE 2 20% 

SIEMPRE 1 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

CUADRO N.-4 

Cumplimiento de los representantes legales con los recursos solicitados. 

      
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los docentes coinciden en cierta cantidad que cumplimiento de los 

representantes legales con recursos solicitados por el docente para sus hijos se 

da en menor proporción, por lo que es necesario que se concienticen sobre la 

importancia de apoyar el proceso de aprendizaje de los escolares. 
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5.- ¿Se involucran los representantes legales con sus hijos en actividades 

del desarrollo de los procesos lingüísticos? 

Tabla N.-5 

Los representantes legales y sus hijos en actividades de procesos lingüísticos. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 2 20% 

AVECES 4 40% 

CASI SIEMPE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

CUADRO N.-5 

Los representantes legales y sus hijos en actividades de procesos lingüísticos. 

       
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La participación de los representantes legales en las actividades escolares de 

sus hijos no se da siempre, por ello se necesitaría concientización sobre la 

importancia de brindarles seguimiento en las tareas de casa, a fin de tener 

mejores resultados. 
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6.- ¿Cree usted que la lectoescritura es un proceso que se desarrolla dentro 

del aula? 

Tabla N.-6 

Fortalecimiento de la lectoescritura dentro del aula. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 2 20% 

AVECES 2 20% 

CASI SIEMPE 2 20% 

SIEMPRE 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

CUADRO N.-6 

Fortalecimiento de la lectoescritura dentro del aula. 

          
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Los docentes coinciden que el desarrollo de la lectoescritura es un proceso que 

se inicia dentro del aula, también es importante el apoyo de los representantes 

legales en el hogar. 
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7.- ¿Los representantes legales apoyan a sus hijos en el proceso de 

fortalecimiento de la lectoescritura? 

Tabla N.-7 

Apoyo de los representantes legales en el fortalecimiento de la lectoescritura. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 4 40% 

AVECES 2 20% 

CASI SIEMPE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

CUADRO N.-7 

Apoyo de los representantes legales en el fortalecimiento de la lectoescritura. 

          
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Considerablemente se evidencia que los representantes legales no dan 

seguimiento  al desarrollo de la lectura y escritura de sus hijos, lo que hace que 

el trabajo docente se ve afectado ante la falta de colaboración, por ello, se cree 

oportuno invitarlos a concientizar sobre la importancia de que los estudiantes 

aprendan estas habilidades necesarias para su desenvolvimiento cotidiano. 
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8.- ¿El plantel educativo promueve programas que favorezcan el desarrollo 

de la lectura y escritura en los educandos? 

Tabla N.-8 

Programas que promuevan el desarrollo de la lectura y escritura en el plantel. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 4 40% 

AVECES 2 20% 

CASI SIEMPE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

Cuadro N.-8 

Programas que promuevan el desarrollo de la lectura y escritura en el plantel. 

        
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los docentes coinciden en gran cantidad que el plantel educativo 

ocasionalmente brinda programas para promover el desarrollo de lectura y 

escritura, pero la participación de los escolares es escasa; por tanto, se hace 

necesario que exista mayor motivación en ellos. 
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9.- ¿La actual oferta educativa promueve la adquisición del hábito de leer y 

escribir en el niño? 

Tabla N.-9 

Oferta educativa promueve el hábito de leer y escribir. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 2 20% 

AVECES 2 20% 

CASI SIEMPE 2 20% 

SIEMPRE 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

CUADRO N.-6 

Oferta educativa promueve el hábito de leer y escribir. 

           
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La oferta educativa en cierta cantidad promueve el hábito lector y escritor según 

la informacion aportada por los docentes encuestados, por ello, es meritorio 

majorar la aplicación de estas temáticas dentro del aula, com eje transversal en 

cada asignatura. 
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10.- ¿Incursionan los estudiantes en actividades extra curriculares que 

promuevan el aprendizaje de  la lectoescritura? 

CUADRO N.-10 

Actividades extra curriculares en la lectoescritura. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 3 30% 

AVECES 5 50% 

CASI SIEMPE 1 10% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

GRAFICO N.- 1 

Actividades extra curriculares en la lectoescritura. 

 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En su mayoría el personal docente coincide que la participación de los 

estudiantes en actividades extra escolares que promuevan el desarrollo de la 

lectura y escritura en de gran importancia, pero también se hace necesario que 

los padres y representantes les den la oportunidad de incursionar en este tipo de 

actividades, fuera del periodo de clases regular. 
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ENTREVISTA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED LOS PROCESOS LINGUISTICOS CONTRIBUYEN 

A DESARROLLAR LA LECTO ESCRITURA EN LOS ESCOLARES? 

Si, considero que es de gran relevancia trabajar este tipo de procesos en el aula 

como relacionándolos con la transversalidad dentro de todas las asignaturas, 

pero, en ocasiones no todo el personal docente cumple en un cien por ciento con 

el fortalecimiento de esta debilidad en los educandos. 

2.- ¿EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS HAN TENIDO CAPACITACIONES DENTRO 

DE LA TEMATICA DE LA LECTO ESCRITURA POR PARTE DEL MINEDUC? 

En los últimos 5 años el ministerio de educación si ha brindado capacitaciones  

dirigida a los docentes con variedad de temáticas, lo que se ha sucedido es que, 

la información brindada no ha sido la mejor o tal vez no ha sido asimilada por el 

personal docente y así llevarla a la práctica dentro del aula con los estudiantes. 

3.- ¿CREE USTED QUE ES TAREA SÓLO DE LOS DOCENTES 

DESARROLLAR  LA LECTO ESCRITURA DE CALIDAD DENTRO DE LOS 

SALONES DE CLASES? 

Considero que en gran cantidad los docentes son los responsables de desarrollar 

este aprendizaje desde el momento que el niño ingresa al plantel, pero también 

se deben conjugar otros factores de apoyo como lo son los padres de familia y 

el acompañamiento que puedan brindar a sus hijos en casa. 

 

4.- ¿EN SU INSTITUCIÓN, SE DAN LOS CIRCULOS DE ESTUDIOS CON LOS 

DOCENTES EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, COMPARTIENDO 

EXPERIENCIAS PARA BENEFICIAR EL DESARROLLO LECTOR DE LOS 

NIÑOS? 
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Los círculos de estudio si se dan continuamente, pero no todos  los docentes 

están pre dispuestos a compartir conocimientos y experiencias áulicas para 

trabajar mancomunadamente y fortalecer esta debilidad en los niños. 

5.- ¿LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORGANIZA PROGRAMAS QUE 

PROMUEVAN EL DESARROLLO LECTOR EN LOS ESCOLARES? 

Si, cada vez que se puede y hay el espacio se ofrecen este tipo de programas, 

pero la motivación en los estudiantes para participar es escasa, por lo que no 

siempre tienen éxito absoluto las actividades que se organicen. 
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Análisis de la Ficha de Observación Aplicada a los Estudiantes de la 

Unidad Educativa 

Durante la observación efectuada a los estudiantes de la básica elemental de la 

Unidad Educativa Santiago de Guayaquil fue notorio que presentan dificultades 

en el desarrollo de la lectoescritura; en cierto grado fue notorio que los niños no 

manejan destrezas al momento de escribir porque  no toman en cuenta los 

signos de puntuación uso de mayúsculas y ortografía correcta.  

Al efectuar una lectura se les dificulta la pronunciación  e identificación de ciertas 

las palabras y la tonalidad al leer no era la más adecuada.  Cuando el docente 

les hacía dictado de palabras, oraciones y párrafos se les obstaculizaba el seguir 

las instrucciones dadas,  se entretenían fácilmente y olvidaban las palabras que 

debía escribir. 

Dentro de la parte analítica de un texto, notoriamente se les complicaba dar un 

análisis o reflexión del mismo, así como el identificar los personajes principales 

y secundarios era complejo para ellos por más conocido que sea el cuento o 

lectura selecta 

CONCLUSIONES: 

 Se detectó que en esta Institución Educativa existe un déficit en la 

lectoescritura y su fortalecimiento influye positivamente en el desarrollo 

de la comprensión lectora, estimulando la percepción, producción, 

recreación de cuentos, fábulas, leyendas y memorias. 

 Se observó poco desarrollo de la comprensión lectora ya que es un 

proceso que requiere una buena organización, disposición de tiempo y 

empleo de materiales adecuados para obtener resultados positivos en los 

educandos. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos existe una debilidad en la 

aplicación de recursos y espacios que dificultan el trabajo de los procesos 

lingüísticos en el desarrollo de la lectura y escritura dentro del plantel, lo 

que no posibilita que los estudiantes se motiven a participar y recrear 

historias, cuentos, leyendas, impidiéndoles generar capacidad 

comunicativa.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta. 

“GUIA DE ACTIVIDADES DIDACTICAS 

Introducción. 

Actualmente desarrollar la lectoescritura es muy necesario en los niños(as) 

para contribuir a su óptimo desarrollo armónico y que sea capaz de dominar 

la lengua oral y escrita de manera acertada; el presente proyecto de grado 

plantea  la importancia de esta temática a inicios de la edad escolar, tal y 

cómo se manifiesta y los contenidos que sustentan su máxima expresión 

en la  preparación previa del estudiante para el aprendizaje de la lectura y 

la escritura.  

La presente propuesta tiene el propósito de guiar y acompañar, al docente 

en todos los procesos de enseñanza que se emplean en el aula de clase, 

durante la aplicación de una guía para de actividades para mejorar las 

dificultades de aprendizaje de la lectoescritura de la educación general 

básica elemental y ha sido elaborado como una herramienta, que le ayude 

a mejorar su desempeño como mediador en el aula. 

La lectura y escritura, pueden ser entretenidas cuando a través de ellas se 

desarrolla la capacidad de reflexionar, soñar, creer y volar al mundo mágico 

de las palabras, donde los lugares, los personajes y las situaciones 

adquieren vida propia y se visten de características particulares otorgadas 

por el lector. La lectura y la escritura permiten, establecer vínculos sociales, 

compartir emociones y conocimientos, adquirir nuevos aprendizajes y 

mejorar el deseo de investigar y de crecer de manera individual y grupal.  

Frecuentemente tanto la lectura como la escritura no son una práctica 

cotidiana dentro de la sociedad, por razones culturales o porque se piensa 

que solo los profesionales son los llamados para hacerlo; sin embargo, el 
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hábito de la lectura es algo que tiene que ver con las costumbres de 

nuestros padres, y demás familiares y con las personas que nos han 

rodeado en la infancia. De acuerdo a estas consideraciones se hace 

necesario impulsar a los estudiantes a leer más y por ende tener una 

escritura correcta sin tantas falencias, lo que le permitirá mejorar su 

rendimiento académico, hasta convertirse en un hábito. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Promover una guía de actividades didácticas mediante el empleo de 

ejercicios con procesos lingüísticos, para facilitar el desarrollo de la 

lectoescritura en los estudiantes de la básica elemental de la Unidad 

educativa Santiago de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Seleccionar ejercicios de lectura y escritura adecuados como 

refuerzos didácticos que faciliten y consoliden el aprendizaje 

significativo de los escolares. 

 

 Fomentar la conciencia fonética y léxica así como el desarrollo de la 

comprensión lectora y las capacidades cognitivas, mediante el 

análisis, pensamiento crítico y reflexivo de los educandos. 

 

 Promover  la utilización de procesos lingüísticos en la planificación 

diaria. 

 

 Proporcionar la metodología necesaria en el desarrollo de la guía de 

actividades para mejorar las dificultades de aprendizaje. 
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ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

Aspecto  pedagógico. 

Tomando como referencia que Gagné expone sobre el aprendizaje como 

un cambio en la capacidad, disposición o conducta de un ser humano que 

persiste pese al tiempo trascurrido y que no puede ser explicado 

sencillamente por procesos de maduración, se considera como parte de 

esta investigación a la Pedagogía, que literalmente significa “guía del niño”  

que se relaciona con las demás ciencias y juntas de la mano conllevan la 

labor educativa a su máximo punto. 

“Las corrientes pedagógicas son tendencias y manifestaciones que tienen 

como soporte teorías y modelos explicativos, psicológicos o 

psicopedagógicos y que han dado origen a formulaciones prácticas de 

carácter general o a concepciones didácticas” (GARCÍA, 1982, págs. 109-

115).en virtud de ello, el auge de las modernas teorías pedagógicas inicia 

en el siglo XX, abogando por una pedagogía experimental dotada de una 

visión práctica, lo que permite diseñar técnicas, materiales y métodos para 

ajustar la enseñanza a las diferentes capacidades, edades y ritmos de 

aprendizaje  

Partiendo de estas concepciones la educación actualmente está basada en 

un sinnúmero de procesos de enseñanza acoplados al ritmo de aprendizaje 

de cada niño, donde se enfocan las adaptaciones curriculares que toman 

consideración de las diferencias individuales, lo cual incita que el docente 

se innove constantemente para que aporte con lo necesario que el sistema 

educativo exige. La “casa dei bambini” de Maria Montessori, las ideas 

pedagógicas de Montessori se complementaron como las de Froebel, con 

una inmensa gama de  ejercicios educativos para los niños orientados en 

formas de actividades sensorio motrices. 

Al mismo tiempo, el movimiento de la escuela nueva, cuyo origen fue 

Europa, critica la escuela tradicional de aquél entonces, logra transformar 
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un nuevo paradigma pedagógico basado en el aprendizaje cooperativo, 

personalizado, comprensivo y constructivista, además centra toda su 

atención no en el docente sino en el estudiante y su participación. Sus 

principales exponentes son: John Dewey, María Montessori, Willian 

Kilpatryk, Jean Piaget. 

Tomando como referencia a la pedagogía como herramienta esencial en la 

enseñanza,  la presente investigación con su guía de actividades para 

mejorar las dificultades de aprendizaje y es un aporte esencial para los 

docentes y su trabajo áulico con los estudiantes, para desarrollar la 

lectoescritura como proceso básico de aprendizaje. 

Aspecto Psicológico. 

(VIU, 2018, pág. 8) “Las escuelas psicológicas son las grandes teorías de 

la psicología que han influido durante determinados periodos de tiempo”.   

Partiendo del concepto que la psicología educativa es aquella que 

comprende y atiende problemas educativos asociados a procesos de 

desarrollo, aprendizaje y socialización de los individuos a nivel del currículo 

de educación y los contenidos que aporta, la fundamentación Psicológica 

se funda en cada estilo de aprendizaje de los niños y niñas, considerándose 

como el principal fin de la educación.  

La educación en nuestro país y el mundo entero requiere de la Psicología 

ahora y desde tiempos antiguos, porque ésta orienta el hecho educativo 

aseverando la formación integral del niño con conocimientos dosificados de 

acuerdo a la edad. 

Dentro de las corrientes Psicológicas se destacan la Teoría del aprendizaje 

significativo. La cual es referida por (Ausubel 1973, 1976, 2002) “como una 

teoría que nos ocupa en el aprendizaje dentro del aula.” Desde este punto 

de vista, es considerada como una teoría psicológica porque se ocupa de 

los procesos mismos que el individuo lleva a cabo para aprender, haciendo 
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énfasis a lo que ocurre dentro  del  aula de clases cuando los estudiantes 

aprenden. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN: 

Factibilidad financiera 

La factibilidad financiera de la presente propuesta se ha dado debido a que 

no representa gastos en desproporción y los recursos materiales son de 

sencilla adquisición. 

N° MATERIALES CANTIDAD V. UNITARIO COSTO 
TOTAL 

1 RESMA DE PAPEL A4 3 3.00 9.00 

2 LÁPIZ 2 0.25 0.50 

3 MARCADORES 3 0.60 1.80 

4 TINTA DE IMPRESORA 2 12.50 25.00 

5 BOLIGRAFOS 4 0.35 1.40 

6 COPIAS   10.00 10.00 

7 TRANSPORTE   25.00 25.00 

8 ANILLADO 2 1.50 3.00 

9 PERFORADORA 2 3.00 6.00 

10 GRAPADORA 1 1.25 1.25 

11 GRAPAS 1 0.80 0.80 

11 CARPETAS 3 0.25 0.75 

12 RESALTADORES 2 0.60 1.20 

TOTAL 85,70 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Daniel Pibaque Tigua 

 

 

Factibilidad técnica. 

Son aquello recursos tecnológicos que viabilizan la ejecución de la 

propuesta y entre ellos contamos con: 
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 Computador. 

 Infocus. 

 Dvd 

Factibilidad legal. 

Legalmente la presente propuesta se fundamenta en: 

La (CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) art. 26 de la 

Constitución, expresa: “Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”  

(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008))  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. 

(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008). Art. 66 “La educación 

es derecho irrenunciable de las personas, deber   inexcusable del Estado, 

la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del 

Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos”. 

(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) Art. 347 numeral 11. 

“Garantizar la participación activa de estudiantes… y docentes en los 

procesos educativos” 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI. 2016) Título I 

de los principios generales art.2 literal h) Interaprendizaje y 

multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo;  

Por lo expuesto se puede observar que todas las personas tienen derecho 

a la educación, conforme lo determinan los artículos señalados en líneas 

anteriores; como también se hace notar la prioridad que tiene el Estado 

crear políticas a favor de la educación en todos los niveles del sistema 

educativo. 

En la Ley de Educación Superior señala: Capítulo 2 Fines de la 

Educación Superior Art.3.- “La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público 

social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos”. 

De la misma manera se ha considera el Código de la Niñez y Adolescencia, 

en el art 37. Numeral 3 expresa que el sistema educativo “Contemple 

propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes...” y, en el numeral 4 

dice que: “Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuentan con 

diferentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje…”  
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En relación a los artículos anteriores, los docentes tienen la obligación de 

velar por el desarrollo integral de los estudiantes, propiciar un ambiente de 

aprendizaje que les permita potenciar sus capacidades y destrezas, 

haciendo de ellos entes capaces de resolver problemas del contexto donde 

se desenvuelven y de la sociedad en general. 

Factibilidad de recursos humanos. 

Contamos con el sustento de: 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Directivos del plantel  

 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta del presente proyecto de grado, se ha establecido con la 

finalidad de que sea un aporte útil para los docentes, la misma que les 

permitirá guiar las competencias y habilidades en la lectoescritura  para el 

desarrollo cognitivo y el fortalecimiento de la enseñanza en las actividades 

de aula.  Con esta herramienta innovadora de guía de actividades para 

mejorar las dificultades de aprendizaje se fomenta la adquisición de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

La función principal de esta guía de actividades para mejorar las 

dificultades de aprendizaje es contribuir a la motivación a la lectura y 

escritura en el mejoramiento de su práctica habitual, ya que todo esfuerzo 

intencional encaminado al aprendizaje, condiciona el rendimiento 

intelectual y académico de los estudiantes. Por lo mismo, se expone un 

material de gran utilidad en el presente trabajo. El dominio de la lectura y 

escritura es importante porque guía al desarrollo de competencias como el 

pensamiento crítico y el aprendizaje significativo, cómo estudiar mejor y 

lograr eficacia en el mismo.  
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ACTIVIDAD N.-1 

FORMANDO ORACIONES. 

GRADO: 2º,3º y 4º año de educación general básica  

DURACIÓN: 1 periodo  

OBJETIVO: 

Desarrollar habilidades de lectoescritura en los estudiantes a través de 

actividad “formando oraciones”  de una manera divertida para un mejor 

desenvolvimiento académico. 

MATERIALES: 

 Crayones. 

 Lápiz 

 Cartón 

 Tijera 

 Papel contact transparente. 

PROCEDIMIENTO. 

 Formar equipos de trabajo con los escolares. 

 Solicitar a los estudiantes el material necesario. 

 Preparar tarjetas con figuras y otras con los nombres de los objetos. 

 Pedirle a los niños ordenar las tarjetas. 

 Formar las oraciones empleando figuras y letras. 

  
Recuperado de: 

https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+lectura+y+escritura+para+ni%C3%B1os+de+primaria
&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwioyN7E9NbcAhVEIlAKHY1qDT0QsAR6BAgGEAE&biw=

1366&bih=635#imgdii=hhvA_IduH7zfNM:&imgrc=I2d750T6KBY1bM: 

https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+lectura+y+escritura+para+ni%C3%B1os+de+primaria&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwioyN7E9NbcAhVEIlAKHY1qDT0QsAR6BAgGEAE&biw=1366&bih=635#imgdii=hhvA_IduH7zfNM:&imgrc=I2d750T6KBY1bM
https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+lectura+y+escritura+para+ni%C3%B1os+de+primaria&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwioyN7E9NbcAhVEIlAKHY1qDT0QsAR6BAgGEAE&biw=1366&bih=635#imgdii=hhvA_IduH7zfNM:&imgrc=I2d750T6KBY1bM
https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+lectura+y+escritura+para+ni%C3%B1os+de+primaria&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwioyN7E9NbcAhVEIlAKHY1qDT0QsAR6BAgGEAE&biw=1366&bih=635#imgdii=hhvA_IduH7zfNM:&imgrc=I2d750T6KBY1bM
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
ELIAS 
CHACAGUASAY  
DAVID PIBAQUE 
 

ÁREA: Lengua y Literatura 
 

GRADO/CURSO: 2º, 3º y 4º  PARALELO/S:  A  
 

No DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:1 

TÍTULO DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
Fortalecer el hábito lector en los estudiantes a través de actividades de 
formación de palabras y oraciones empleando materiales como papel contatc, 
cartón, colores, imágenes. Etc. 

PLANIFICACION. 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua

 Actividades de Aprendizaje 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Entonar la canción “La ranita” 

 Armar rompecabezas con palabras 
interactivas. 

 Presentar nuevas imágenes en láminas 

 Identificar las imágenes expuestas 

 Analizar los Gráficos expuestos en 
tarjetas. 

 Formar oraciones a partir de los gráficos 
combinando letras y figuras. 

 Repetir el ejercicio con nuevos Gráficos. 

 

 Crayones. 

 Lápiz 

 Cartón 

 Tijera 

 Papel contact 
transparente. 

 Infocus, lapto. 
 

 
 

 
Lee y escribe nuevas 
oraciones a partir de 
gráficos observados. 

 
TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Pruebas Practicas  
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ACTIVIDAD N.-2 

“SEPARANDO SÍLABAS” 

GRADO: 2º,3º y 4º año de educación general básica  

DURACIÓN: 1 periodo  

OBJETIVO: Desarrollar el hábito de la escritura, lectura e identificación de 

silabas con la ayuda de imágenes. 

MATERIALES:  

 Una hoja fotocopiada con figuras 

 Lápiz 

 Grayones 

 Lamina de papel bond. 

PROCEDIMIENTO: 

 Entregar a cada alumno una hoja fotocopiada.  

 Escribir su nombre separándolo ensilaba en la cuadricula indicada. 

 No debe sobrarle ni faltar espacios en las cuadriculas.  

 El docente dará un tiempo prudencial para que resuelvan la actividad. 

 Luego la mostrara en una lámina de papel bond ya resuelta para que 

verifiquen o corrijan. 

 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

http://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ELIAS 
CHACAGUASAY  
DAVID PIBAQUE 
 

ÁREA: Lengua y Literatura 
 

GRADO/CURSO: 2º, 3º y 4º  PARALELO/S:  A  
 

No DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:2 

TÍTULO DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
 

 Identificar silabas con la ayuda de imágenes empleando materiales 
necesarios para incentivar la escritura y lectura  en los estudiantes. 

PLANIFICACION. 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 
 

 Actividades de Aprendizaje 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Jugar la ronda la mariposa. 

 Observar las imágenes relacionadas con 
palabras de la ronda. 

 Identificar las imágenes expuestas 

 Analizar la escritura de las palabras 

 Separar en el número de silabas que tenga 
cada palabra. 

 Repetir el ejercicio con nuevos Gráficos. 

 

 Crayones. 

 Lápiz 

 Copias  
 

 
Identifica números de 
silabas en las palabras. 

TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Pruebas Practicas  
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ACTIVIDAD N.-3 

 
 

“JUGANDO CON PALABRAS, APRENDO A LEER” 

GRADO: 2º,3º y 4º año de educación general básica  

DURACIÓN: 1 periodo  

OBJETIVO: Analizar y reconocer las palabras prestando atención  al colocar 

las letras en la ventanas del autobús. 

MATERIALES: 

 Palabras con diferentes colores. 

 Papel bond. 

 Cinta adhesiva. 

 Lapices de colores. 

PROCEDIMIENTO: Esta actividad consiste en identificar las palabras a la cual 

le corresponde un color para lo cual tenemos a disposición una barra con 

diferentes palabras, en donde tomaremos las palabras que corresponda, y 

como resultado de hacerlo correctamente tendremos un gráfico coloreado de 

la forma correcta de lo contrario habrá un aviso de que lo hemos hecho 

erróneamente. 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ELIAS 
CHACAGUASAY  
DAVID PIBAQUE 

ÁREA: Lengua y Literatura 
 

GRADO/CURSO: 2º, 3º y 4º PARALELO/S:  A  
 

No DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:3 

TÍTULO DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
 

 Analizar y reconocer las palabras prestando atención  al colocar las 
letras en las ventanas del autobús con los estudiantes. 

PLANIFICACION. 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 Actividades de Aprendizaje 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Desarrollar la dinámica el tren de la 
alegría 

 Identificar  colores del tren. 

 Identificar las imágenes expuestas en el 
tren 

 Ubicar palabras de acuerdo a los colores q 
le corresponde. 

 Verificar la formación correcta de la figura y 
colores. 

 Leer palabras ubicadas y separar en 
silabas. 

 Formar oraciones y repetir el ejercicio. 

 

 Crayones. 

 Lápiz 

 Palabras de 
diferentes 
colores. 

 

 
Lee y ubica palabras 
correctamente, siguiendo 
instrucciones. 

 
TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Pruebas Practicas  
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ACTIVIDAD N.-4 

“APRENDIENDO A MEMORIZAR” 

GRADO: 2º,3º y 4º año de educación general básica  

DURACIÓN: 1 periodo  

OBJETIVO: Ejercitar la lectura y concentración del niño (a) empleando los 

materiales reusables en el juego de aprendo a memorizar. 

MATERIALES:  

 12 figuras de objetos pegadas o hechas en cartón  

 12 cartones con los nombres de los objetos. 

PROCEDIMIENTO:   

Elaborar conjuntamente con los alumnos las diez fichas con las figuras y las 

diez con los nombres; haciendo uso de material reusable, organizar los 

alumnos en pequeños grupos de tres participantes; expandir  las fichas sobre 

una mesa o el piso, cada participante tiene que buscar la pareja (figura - 

nombre) ganara el que acumule mayor números de fichas. 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

 

http://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ELIAS 
CHACAGUASAY  
DAVID PIBAQUE 

ÁREA: Lengua y Literatura GRADO/CURSO: 2º, 3º y 4º PARALELO/S:  A  
 

No DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:4 

TÍTULO DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
Ejercitar la lectura y concentración del niño (a) empleando los materiales 
reusables en el juego de aprendo a memorizar. 

PLANIFICACION. 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua

 Actividades de Aprendizaje 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Ejecutar dinámica la ensalada de frutas 

 Elaborar 10 fichas con los estudiantes con 
nombres de las frutas. 

 Ubicar figuras en las fichas de cartón y en 
otra ficha el nombre del gráfico. 

 Ubicar palabras de acuerdo a figura que le 
corresponde. 

 Verificar la memorización correcta de los 
gráficos y sus nombres. 

 Separar en silabas. 

 Formar oraciones y repetir el ejercicio. 

 

 Crayones. 

 Lápiz 

 Palabras  

 Gráficos 

 Cartones. 
 

 

 Relaciona las 
palabras 
correctamente con 
su gráfico. 

 

 Forma oraciones de 
acuerdo a las 
nuevas palabras. 

 
TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Pruebas Practicas  
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ACTIVIDAD N.5 

“ASOCIANDO APRENDO A LEER” 

GRADO: 2º,3º y 4º año de educación general básica  

DURACIÓN: 1 periodo  

OBJETIVO: Mejorar la habilidad lectora en el estudiante asociando los 

fonemas expuestos  y formando nuevas palabras. 

MATERIALES: 

 Tarjetas de colores. 

 Palabras. 

 Cintas adhesivas. 

PROCEDIMIENTO: Esta actividad consiste en asociar palabras ya elaboradas 

en tarjetas de colores para que las puedas ir uniendo correctamente a los 

fonemas que te indique en el juego, siguiendo las instrucciones del docente. 

Una vez asociadas las palabras a fonemas se puede formar oraciones y 

posteriormente párrafos. 

MATERIALES: 

   
Fuente:http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menup

pal.html 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menuppal.html
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ELIAS 
CHACAGUASAY  
DAVID PIBAQUE 

ÁREA: Lengua y Literatura 
 

GRADO/CURSO: 2º, 3º y 4º PARALELO/S:  A  
 

No DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:5 

TÍTULO DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
 Asociar los fonemas expuestos en la formación de nuevas palabras 

permitiendo el desarrollo de la habilidad lectora en el estudiante. 

PLANIFICACION. 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

Actividades de Aprendizaje 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Realizar el juego  “Simón Dice” 

 Reconocer palabras en el televisor móvil 

 Configurar correctamente las palabras  

 Escuchar instrucciones para seleccionar el 
fonema al que corresponde la palabra. 

 Verificar la ubicación correcta de las 
palabras según el fonema que le 
corresponde. 

 Separar en silabas. 

 Formar oraciones y repetir el ejercicio. 

 

 Crayones. 

 Lápiz 

 Palabras  

 Gráficos 

 Fonemas. 

 Tv móvil. 

 Relaciona las 
palabras 
correctamente con 
el fonema que le 
corresponde. 

 

 Forma oraciones de 
acuerdo a los 
fonemas 
expuestos. 

 
TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Pruebas Practicas  
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ACTIVIDAD N.- 6 

“CREAR HISTORIETAS” 

GRADO: 2º,3º y 4º año de educación general básica  

DURACIÓN: 1 periodo  

OBJETIVO: Crear historietas  a partir de situaciones conocidas  para afianzar 

la motricidad fina  y escritura. 

MATERIALES: 

 Hojas con figuras. 

 Tijra 

 Crayones 

 Goma 

 Lapiz 

 Cuaderno. 

PROCEDIMIENTO: 

 El docente  entrega a los estudiantes una hoja con varias figuras 

relacionadas entre sí sobre una historia. 

 Recortar y pegar en el cuaderno según el orden que consideren 

sucedieron los hechos. 

 Enumerar las figuras. 

 Elaborar la historia o cuento. 

Fuenthttps://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

 

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ELIAS 
CHACAGUASAY  
DAVID PIBAQUE 

ÁREA: Lengua y Literatura 
 

GRADO/CURSO: 2º, 3º y 4º PARALELO/S:  A  
 

No DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:6 

TÍTULO DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
Crear historietas  a partir de situaciones conocidas  para afianzar la motricidad 
fina  y escritura en los escolares. 

PLANIFICACION. 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

 

Actividades de Aprendizaje 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Dinámica “Mi linda manito” 

 Entregar hojas con figuras relativas  a la 
canción a los estudiantes. 

 Recortar figuras. 

 Pegar en el cuaderno las figuras tomando 
en cuenta la secuencia  que crea han 
ocurrido los hechos. 

 Numerar las escenas. 

 Escribir una historia o cuento partiendo de 
las escenas ubicadas. 

 

 Crayones. 

 Lápiz 

 Palabras  

 Gráficos 

 Fonemas. 
 

 

 Crea historia o 
historietas a partir 
de escenas 
observadas, 
empleando la 
creatividad e 
imaginación.  

 
TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Pruebas Practicas  
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ACTIVIDAD N.- 7 

“SOPA DE LETRAS” 

GRADO: 2º,3º y 4º año de educación general básica  

DURACIÓN: 1 periodo  

OBJETIVO: Desarrollar ejercicios en la sopa de letras buscando palabras para 

incentivar la lectura y escritura, así como la concentración. 

MATERIALES: 

 Carton. 

 Crayones. 

 Lápiz. 

 Cuadricula. 

 Regla. 

 Cuaderno. 

PROCEDIMIENTO: 

 El docente entrega a cada estudiante una sopa de letras en una hojita. 

 Buscar cada palabra sugerida en la hoja. 

 Dibujar en el cuaderno objetos relacionados con la sopa de letras. 

 Escribir una oración por cada palabra de la sopa de letras. 

 Verificar la correcta ortografía en las oraciones escritas. 

 
Fuenthttps://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

 

 

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ELIAS 
CHACAGUASAY  
DAVID PIVAQUE 

ÁREA: Lengua y Literatura 
 

GRADO/CURSO: 2º, 3º y 4º PARALELO/S:  A  
 

No DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:7 

TÍTULO DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS. 
Desarrollar ejercicios en la sopa de letras buscando palabras para incentivar 

la lectura y escritura, así como la concentración del educando. 

PLANIFICACION. 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

 

 Actividades de Aprendizaje 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Dinámica la ensalada. 

 Formar equipos de trabajo con los 
estudiantes. 

 Escuchar narración de lectura. 

 Entregar hoja con sopa de letras. 

 Nominar las palabas de la historia para 
localizar en la sopa de letras. 

 Escribir palabras encontradas. 

 Formar composiciones a partir de las 
nuevas palabras.  

 
Crayones. 
Lápiz 
Palabras  
Fonemas. 
Sopa de letras 
 

Identifica palabras en la 
sopa de letras.  

TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Pruebas Practicas  
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ACTIVIDAD N.- 8 

“MEMORIAS” 

GRADO: 2º,3º y 4º año de educación general básica  

DURACIÓN: 1 periodo  

OBJETIVO: Elaborar memorias para inculcar la lectura  y la escritura en los 

escolares aprovechando los materiales reciclables del medio. 

MATERIALES: 

 12 figuras de objetos pegadas en cartón. 

 12 cartones con los nombres de los objetos. 

 Cinta. 

 Colores. 

PROCEDIMIENTO: 

 Elaborar  conjuntamente con los alumnos  las diez figuras y las diez 

fichas con los nombres, haciendo uso del material reciclable. 

 Organizar los alumnos en pequeños grupos de tres participantes. 

 Expandir las fichas sobre una mesa o el piso. 

 Cada participante tiene que buscar la pareja (figura-nombre). 

 Ganará el que acumule mayor números de fichas. 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ELIAS 
CHACAGUASAY  
DAVID PIBAQUE 

ÁREA: Lengua y Literatura 
 

GRADO/CURSO: 2º, 3º y 4º PARALELO/S:  A  
 

No DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:8 

TÍTULO DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
Elaborar memorias para inculcar la lectura  y la escritura en los escolares 

aprovechando los materiales reciclables del medio. 

PLANIFICACION. 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 

 

 

 Actividades de Aprendizaje 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Dinámica “El bombón” 

 Formar fichas con objetos y sus respectivos 
nombres relativos a la dinámica. 

 Distribuir fichas en igual número a los 
participantes. 

 Relacionar la figura con su nombre. 

 Verificar la correcta relación de los objetos 

 Formar composiciones a partir de las 
nuevas palabras.  

 

 Crayones. 

 Lápiz 

 Palabras  

 Fonemas. 

 Sopa de letras 
 

 

 Relaciona gráficos 
con sus respectivos 
nombres. 

 

 Reproduce en 
caligrafías las 
palabras nuevas. 

 Lee correctamente 
las palabras. 

 
TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Pruebas Practicas  



 
   

 
    
  

 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 
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CONCLUSIONES: 

 Los padres de familia están involucrados con la educación de sus 

representados, también están de acuerdo que se socialice una guía de 

actividades didácticas, sobre todo que los guie y poder aplicarlas tanto 

en el aula como  en el hogar; en donde los estudiantes pasan gran parte 

del tiempo y pueden reforzar el conocimiento adquirido en la escuela. 

 Los docentes de la institución que colaboraron en el desarrollo de la 

investigación de campo, encuentran la necesidad de contribuir con sus 

conocimientos a mejorar los procesos de enseñanza; de tal manera que 

el trabajo en el aula y con su colaboración condicionara un mejor 

rendimiento escolar. 

 Los estudiantes a quienes se les aplicó la ficha de observación están 

dispuestos a seguir en el desarrollo de la propuesta con el docente 

dentro del aula de clases, tomando en cuenta los recursos didácticos 

necesarios que fomenten la lectoescritura. 

RECOMENDACIONES: 

 Que en la unidad educativa se socialice la guía para optimizar la 

enseñanza en lengua y literatura a través de ejercicios que favorezcan 

la lectoescritura, pero no solo para esta área de estudio sino también 

para todas las demás asignaturas. 

 Utilizar los recursos didácticos, para mejorar el rendimiento académico 

y fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes, además son 

recursos innovadores de fácil adquisición que llaman la atención de los 

niños y aportan a que las clases sean motivadoras. 



 
   

 
    
  

 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 
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 Es importante que las autoridades de la institución educativa organicen  

de forma consecutiva eventos que promuevan la lectoescritura para 

reforzar el proceso educativo, además se debe motivar a los 

estudiantes con un reconocimiento por sus participaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 
    
  

 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 
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Anexo 1 Carta de aprobación del tutor  
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Aceptación de la autoridad educativa para la realización de la 

investigación  
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Anexo 2. Captura de pantalla del resultado del Urkund certificado firmado 

por el responsable del sistema anti plagio 
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Anexo 3. Evidencias fotográficas. 
FIRMA DE CARTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
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SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIDAD BILINGÜE 

“SANTIAGO DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 OBSERVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y APLICACIÓN DE FICHAS  
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ENCUESTA REALIZADA LOS PADRES DE FAMILIAS 
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COLABORACIÓN POR PARTE DE LA DOCENTE DE AULA EN MEJORAR LAS ACTIVIDADES 

AULICAS 
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TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TESIS  
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Anexo 5. Instrumentos de investigación  

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTIAGO DE GUAYAQUIL” 

1.- ¿Aplica usted los procesos lingüísticos? 

NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  

2.- ¿Cree usted que los procesos lingüísticos contribuyen a mejora de 

la lectoescritura a los alumnos? 

NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  

 

3.- ¿Dedica más de una hora semanal al desarrollo de los procesos 

lingüísticos con los educandos? 

NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  
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4.- ¿Los representantes legales cumplen satisfactoriamente con los 

recursos didácticos solicitados? 

NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  

 

5.- ¿Se involucran los representantes legales con sus hijos en 

actividades del desarrollo de los procesos lingüísticos? 

NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  

 

6.- ¿Cree usted que la lectoescritura es un proceso que se desarrolla 

dentro del aula? 

NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  

 

7.- ¿Los representantes legales apoyan a sus hijos en el proceso de 

fortalecimiento de la lectoescritura? 
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NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  

 

8.- ¿El plantel educativo promueve programas que favorezcan el 

desarrollo de la lectura y escritura en los educandos? 

NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  

9.- ¿La actual oferta educativa promueve la adquisición del hábito de leer 

y escribir en el niño? 

NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  

 

10.- ¿Incursionan los estudiantes en actividades extra curriculares que 

promuevan el aprendizaje de  la lectoescritura? 

NUNCA  

RARA VEZ  

AVECES  

CASI SIEMPE  

SIEMPRE  
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ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

INTERCULTURAL BILINGÜE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS PROCESOS LINGUISTICOS 

CONTRIBUYEN A DESARROLLAR LA LECTO ESCRITURA EN LOS 

ESCOLARES? 

 

2.- ¿EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS HAN TENIDO CAPACITACIONES DENTRO 

DE LA TEMATICA DE LA LECTO ESCRITURA POR PARTE DEL 

MINEDUC? 

 

3.- ¿CREE USTED QUE ES TAREA SÓLO DE LOS DOCENTES 

DESARROLLAR  LA LECTO ESCRITURA DE CALIDAD DENTRO DE LOS 

SALONES DE CLASES? 

 

4.- ¿EN SU INSTITUCIÓN, SE DAN LOS CIRCULOS DE ESTUDIOS CON 

LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, 

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS PARA BENEFICIAR EL DESARROLLO 

LECTOR DE LOS NIÑOS? 

 

5.- ¿LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORGANIZA PROGRAMAS QUE 

PROMUEVAN EL DESARROLLO LECTOR EN LOS ESCOLARES? 
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Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Chacaguasay Mullo – David Pibaque Tigua 
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