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RESUMEN 
La etapa de la iniciación a lectoescritura en niños de cinco a seis años de 
edad es complicada a la hora de llevarlo a cabo y planificar el material de 
enseñanza. Hay que tener en cuenta que la mejor ayuda que se puede 
tener al realizar una investigación como esta, es contar con el apoyo de la 
docente a cargo del salón de clases, ya que ella brindará sus 
conocimiento en base a su experiencia como educadora, permitiendo 
tener una mejor idea  de lo que se debe plantear en la investigación.  
Este proyecto en sí, trata de los factores que intervienen en el niño en 
este proceso de aprendizaje, que no solo se debe de hablar de lo que 
significa la lectura, escritura y lectoescritura, sino que se debe tomar en 
cuenta la edad a la que se está planteando la investigación y de acuerdo 
a esto, es muy significativo resaltar los factores por los cuales los niños y 
niñas presentan durante esta etapa escolar, que es trabajar en la 
iniciación a la lectoescritura.  
Una vez planteado todo el proceso que se realiza en esta investigación se 
presenta la propuesta de fortalecer los conocimientos que adquieren los 
niños y niñas en el aula de clase, por medio de un material didáctico que 
contiene cuentos y talleres que serán utilizados en el transcurso de sus 
actividades áulicas.  
 

PALABRA CLAVE: 
Fortalecer - Contribuir - Conocimientos - Material 
didáctico 
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ABSTRACT 
The stage of the initiation to lectoescritura in children of five to six years of 
age is complicated when to carry out it and to plan the teaching material. It 
is necessary to keep in mind that the best help that one can have when 
carrying out an investigation like this, it is to have the support of the 
educational one in charge of the living room of classes, since she will offer 
their knowledge based on their experience like educating, allowing to have 
a better idea of what should think about in the investigation.  
This project in yes, it is about the factors that intervene in the boy in this 
learning process that not alone one should speak of what means the 
reading, it notarizes and lectoescritura, but rather he/she should take into 
account the age to which is thinking about the investigation and according 
to this, it is very significant to stand out the factors for those which the 
children and girls present during this school stage that is to work in the 
initiation to the lectoescritura.  
Once outlined the whole process that is carried out in this investigation the 
proposal is presented of strengthening the knowledge that the children 
and girls acquire in the class classroom, by means of a didactic material 
that contains stories and shops that will be used in the course of their 
activities classroom. 
.  

PASSWORD: 
To strengthen      -      Contribute      -     Knowledge      -      Didactic 
material 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se la realizó con el fin de ayudar a fortalecer 

conocimientos a los niños/as que cursan el primer año de educación 

básica, al considerar que en la sociedad actual existen numeroso 

materiales didácticos que colaboran con la enseñanza de este nivel  

escolar, pero ninguno está basado en solo enseñar una sola letra 

(grafema), ya que en mi investigación es el objetivo fundamental, que es 

fortalecer y mejorar destrezas que han aprendido en el inicial. 

 

Pero cabe destacar que mi proyecto va en conjunto con el docente a 

cargo del salón de clase, hay que considerar que el educador es uno de 

los pilares fundamentales para desarrollar este proyecto. 

 

Hay que tener en cuenta que en la sociedad se refleja la necesidad de 

que las futuras generaciones sepan leer y escribir correctamente, para 

que logren desplegarse con mayor facilidad. 

 

La educación efectúa una función esencial, por lo tanto el plantel como los 

educadores están comprometidos en lograr que inicie el aprendizaje en la 

lectoescritura de manera  que se convierta en el primordial fortalecedor 

para los aprendizajes posteriores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Ubicación del Problema en un contexto 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Babahoyo,  

ubicado en las calles 9 de Octubre entre Eloy Alfaro y Sucre de la 

parroquia Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo provincia de Los 

Ríos. 

 

En la sociedad se encuentra la necesidad de relacionarse con otros seres 

en el diario vivir, ya que cada individuo es sólo un elemento más, dentro 

de la totalidad que la constituye. Sociedad, gracias a la interacción con el 

resto de individuos, de la que imprescindiblemente se necesita del 

lenguaje, ya que es el medio por el cual se trasmite el pensamiento del 

ser humano. 

 

El Lenguaje se presenta como la facultad que tienen las personas, para 

comunicarse y se centra, por lo tanto en los procesos de expresión y 

comprensión. Así mismo es visto como una herramienta cultural de real 

importancia, puesto que es la fuente básica de la interacción social y la 

misma que va a permitir adquirir de manera progresiva, capacidades de 

comprensión y expresión, con el fin de poder comunicar ideas y 

pensamientos.  

Es por esto, que el lenguaje no se desarrolla aisladamente, sino que a 

través de la interacción con otras personas.  

 

La lectura es un proceso en el que el acto de leer se presenta como la 

habilidad que permite comprender, descifrar el lenguaje escrito y llegar a 

comprender el sentido del mensaje, la lectura tiene que ver con el factor  
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comprensivo del ser humano, que se desarrolla en un proceso dinámico 

de construcción cognitiva, dentro de contextos. A su vez, la escritura es 

más que un aprendizaje de las letras, vocales, la escritura también es un 

proceso complejo, en el que el niño/a debe entender el mensaje 

entregado (sonidos) y pasarlos a signos gráficos, es decir representar 

ideas por medio de signos, y especialmente, en la lengua hablada. 

 

Aprender a escribir, implica ser capaz de escribir no sólo palabras, sino 

oraciones o textos que representen las ideas significativas, en otras 

palabras, es comunicar un mensaje escrito a otros. 

 

Si bien se ha hablado de la escritura y lectura por separado, con el 

propósito de definirlas. 

 

(Smith, 2001)“no se puede tratar por separado la 

lectura y la escritura en el aprendizaje y tampoco en la 

enseñanza”  

 

Puesto que cuando se  habla de una, se hace ineludible o inevitable dar 

alusión a la otra; se supone que la lectoescritura, es la interacción entre 

estos dos procesos. 

 

La lectoescritura, dentro del currículo es una materia de gran relevancia, 

que se debe tratar con mucho interés, ya que es un proceso que consta 

de tiempo y dedicación para su enseñanza y aprendizaje, sobre todo en 

su iniciación, ya que los niños/as traen sus experiencias y conocimientos 

acerca de los diferentes tipos de lenguaje, ya sea escrito u oral. Es 

necesario entonces, conocer qué situaciones se reflejan en la escuela, 

con respecto a su enseñanza, aprendizaje y al diseño de actividades. 

Para ello, el docente juega un rol fundamental, ya que es el encargado de 

la educación formal y de la gran tarea de enseñar a leer y a escribir a los 
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niños/as. A su vez los educandos son los intermediarios, entre los 

conocimientos previos que trae cada niño/a, por lo que esto toma en 

cuenta el aprendizaje, para así poder desarrollar todas las habilidades y 

potencialidades que traen los niños/as, mediante la introducción de 

actividad innovadora, método de enseñanza significativa, y propuesta que 

involucre, tanto a los educandos como al mismo profesor, en la 

perspectiva de que el aprendizaje debe ser mutuo para que pueda 

generar aprendizaje significativo y enriquecedor. 

 

Cada niño/a posee características diferentes, y esto quiere indicar que 

cada niño/a tiene su modo de actuar e interpretar de acuerdo a su 

fisiología, ambiente, entorno social y familiar, etc.  

 

La educación se caracteriza por lograr un aprendizaje sistematizado en 

los niños/as y contribuir a solucionar problemas de tipo pedagógicos a 

través de medios y herramientas diseñadas por el docente para 

desarrollar sus conocimientos educativos. Por lo tanto, este proyecto de 

investigación lo que desea es contribuir en ayuda del niño/a y reforzar sus 

conocimientos en la lectoescritura. 

 

1.1.2 Situación de conflicto 

En la Unidad Educativa Babahoyo ubicada en la parroquia Clemente 

Baquerizo, se pudo evidenciar al inicio de la investigación diferentes 

aspectos por la cual  se realizará este proyecto a beneficio de los 

niños/as. 

Está encaminada en ayudar a solucionar una problemática en la 

lectoescritura en niños/as de 5 y 6 años de edad que cursan el primer año 

de educación básica, la mayoría de niños/as de este grado presentan 

trastorno del lenguaje como lo es la incorrecta pronunciación y por lo tanto 

tienden a confundir los fonemas, lo que perturba su aprendizaje formativo, 



 
 

 

22 
 
 

este trastorno en la articulación de las palabras debe ser tratado al inicio 

de la introducción de la lectoescritura. 

 

La escuela cumple un rol primordial en la educación formal de los 

niños/as ya que es una entidad que se encarga de estar al servicio 

integral, y así permite que los niños/as se relacionen con personas que no 

pertenecen a su núcleo familiar, en esta convivencia permite que se creen 

entornos donde se manifiesta, enriquece y se desarrolla su lenguaje 

diariamente. 

 

La investigación se debe apoyar en dos procesos fundamentales que son 

la comprensión y la expresión del lenguaje, que se conoce como lectura y 

escritura en la comunicación. Estos procesos se asocian con el niño/a 

como fonema y grafema, que es el canal donde se identifica: el sonido del 

habla “fonema” gráfico de la letra “grafema”. Este concepto requiere que 

el niño/a sea capaz de reconocer y aislar los diferentes fonemas de la 

lengua hablada y luego pueda relacionarlos con las letras. 

 

Una de las ventajas de un buen proceso de enseñanza en la 

lectoescritura va permitir que el niño/a amplíe su desarrollo cognitivo, y 

así podría facilitar al niño/a en 2 y 3er. año escolar consolidar 

completamente su lenguaje, ya que si existiría una falencia en la  

enseñanza de este proceso causaría dificultades graves en el desarrollo 

cognitivo del niño/a. 

 

Otro factor que interviene como problemática es la ausencia a clases de 

niños/as, esto incitaría un retraso en el aprendizaje al afectar su desarrollo 

cognitivo y socioemocional, al tener en cuenta que el educador imparte 

conocimiento a los niños/as cada día y así les permite a ellos expandir su 

vocabulario, y mejor su léxico, que posteriormente le facilitara una 

comprensión en el lenguaje. 
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En el primer año de educación básica es fundamental en el desarrollo de 

los niños/as, pero debe estar complementado con estimulación en su 

hogar para su mejor progreso.  

Con la ayuda y apoyo de las actividades que imparte el docente a los 

niño/a deben los padres reforzar su aprendizaje; por este motivo inicia mi 

proyecto de diseñar un material impreso didáctica para la introducción a la 

lectoescritura, así va permitir a los padres tener conocimiento de lo que 

significa y es la lectoescritura, esto permitirá que los padres que puedan 

reforzar los conocimientos que los niños/as van adquirir en el salón de 

clase. 

 

Estas destrezas permitirán estimular a los niños/as a participar 

constantemente  en el salón de clase, ya que al reforzar su conocimiento 

dentro de la práctica de la lectura y escritura aumentará su autoestima, lo 

que sin duda será beneficioso para el desarrollo del niño/a en los 

procesos intelectuales. 

 

1.1.3 Causas y consecuencias 

 

Tabla 1: Causas y Consecuencias  

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 
Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Causa Consecuencia 

Trastorno del lenguaje 

específicos 

Retraso en el proceso de enseñanza en el 

reconocimiento de fonemas 

Discapacidad audio-visual Frustración del niño/a en la escuela 

Poca Coordinación 

Visomotora 

Retraso en su desarrollo estudiantil 

Ausencia a Clases Retraso en el aprendizaje 
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1.1.4 Delimitación del problema 

 Campo: Social, Educativo 

Educativo: Educación general básica 

  

Área: Diseño Gráfico 

  

Aspecto: Pedagógico, Tecnológico  

 

Tema: Iniciación a la lectoescritura en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños/as de primer grado de la Unidad Educativa 

Babahoyo. 

 

Propuesta: Diseño y elaboración de material impreso didáctica para la 

introducción a la lectoescritura. 

 

1.2 Formulación del problema 

 ¿Cómo iniciar el proceso de enseñanza de la lectoescritura en  

niños/as de primer grado de la Unidad Educativa Babahoyo que presenta 

un leve trastorno del lenguaje específico? 

 

Evaluación del problema 

La actual investigación se ajustó bajo los siguientes aspectos:  

 

Factible: Se cuenta con todo el apoyo de las autoridades de la Unidad 

Educativa Babahoyo, ya que el proyecto va a permitir beneficiar  a los 

niños/as y padres en lo que es la introducción a la lectoescritura. 

 

Delimitado: Se va a enfocar a un grupo determinado de niños/as de 

primer grado de la Unidad Educativa Babahoyo, por un tiempo 

concluyente, no obstante en este periodo se determinará cuáles son las 
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causas principales por la cual los niños/as demuestran dificultades en la 

lectoescritura. 

 

Claro: La investigación está escrita de una forma muy fácil de 

comprender  y está compuesto por textos específicos y precisos de lo que 

es la enseñanza en la lectura, escritura y lectoescritura. 

 

Original: Porque está enfocado en mejorar trastornos del lenguaje 

específico a partir del desarrollo de sus destrezas, por medio de material 

didáctico, que a su vez esto permitirá contribuir a reforzar la iniciación del 

proceso de la lectoescritura. 

 

Variable: Se identifican las causas por las cuales se presenta este 

problema en los niños/as de primer año de educación básica con claridad 

y también los efectos que se producirán a beneficio de este proyecto de 

investigación. 

 

Identifica los productos esperados: Permite contribuir con el docente y  

padre por medio del material didáctico, que va a facilitar y reforzar la 

introducción de la lectoescritura a los niños de primer grado de la Unidad 

Educativa Babahoyo. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Contribuir en el aprendizaje de la lectoescritura en niños/as de primero 

año de educación básica a través de la elaboración de material didáctico 

impreso. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 Conocer las necesidades de los  niños/as de primer grado de la 

Unidad Educativa Babahoyo en la lectoescritura. 
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 Recopilar información de los métodos  y estrategias de la 

lectoescritura. 

 Determinar las estrategias adecuados  a utilizar, en el proceso de 

la lectoescritura. 

 Diseñar  y elaborar material didáctico para la introducción de la 

lectoescritura. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 

Este proyecto está dirigido a contribuir en el desarrollo de niños/as de 

primer grado de la Unidad Educativa Babahoyo ubicado en la ciudad 

Babahoyo Provincia Los Ríos, en la introducción a la lectoescritura, esto 

permitirá reforzar su desarrollar cognitivo e intelectual. 

 

En la investigación se fortalecerán los procesos de enseñanza  en la 

lectoescritura manejados en escuelas ecuatorianas, las teorías que 

respaldan y su posible huella en la educación, a partir del lenguaje que es 

un arte de la instrucción formal, es de destacar que el aprendizaje que 

adquieren los niños/as de esta edad es gradual para el desarrollo 

posterior.  

 

Tanto el plantel como los educadores y los representantes legales son 

determinantes garantes en la formación socio-educativa de los niños, al 

fomentar el espíritu de aprendizaje a esta edad, al considerar que en este 

periodo de sus vidas se piensa que el cerebro de los niños/as es como 

una esponja que absorbe la información que se le imparta. 

 

La intención al desarrollar este proyecto de investigación es permitir que 

el niño posea mayor confianza en el estudio de lenguaje, al fortalecer  y 

reforzar sus conocimientos, por tal cognición es trascendental esta 

investigación, ya que va a conducir hacia nuevos recurso didácticos; al 

ofrecer, explicar, auxiliar y reforzar la lectoescritura a través de las 
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estrategias de aprendizaje y brindar ayuda a la educación en el área del 

lenguaje. 

 

1.5 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el  aprendizaje de la 

lectoescritura en niños/as de primer año de educación básica? 

 

2. ¿Cuál es el factor principal que influye directamente en el 

desarrollo de los niños/as de primer grado de la Unidad Educativa 

Babahoyo? 

 

3. ¿Cuáles son los trastornos del lenguaje en los niños/as de primer 

año de educación básica? 

 

4. ¿Qué importancia tiene en primer año básico, que los niños/as 

tengan desarrollada la coordinación Visomotora? 

 

5. ¿Cómo afecta la ausencia a clases a los niños/as de primer año 

básico en el desarrollo escolar? 

 

6. ¿Cuáles son los fonemas que los niños/as de primer año básico 

demuestran mayor dificultad en su pronunciación? 

 

7. ¿Cuáles han sido los resultados al impartir el material didáctico a 

los niños/as de primer grado de la Unidad Educativa Babahoyo? 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El lenguaje es el medio que permite trasmitir ideas, pensamientos ya que 

es un proceso de gran importancia en el comportamiento humano, al 

influir en la necesidad de comunicarse con los demás. No es de 

extrañarse que la instrucción del lenguaje es uno de los temas más 

dominantes en las primeras etapas de la educación, Al considerar que el 

lenguaje abarca gran relevancia en el diario vivir, ya que no se puede 

prescindir de el para comunicar un mensaje escrito-oral. 

No obstante hay que tener en cuenta que el educador debe de estar 

capacitado para impartir esta tarea de gran importancia en los niños/as de 

primer año de educación básica, al considerar que el educador es uno de 

los pilares fundamentales en el desarrollo de la iniciación de la 

lectoescritura a esta edad. 

 

La Unidad Educativa Babahoyo fue creada el primero de abril de 1937, 

por el ilustre consejo del cantón integrado por el Dr. Luis A. Andrade, 

presidente, concejales: Dr. Pedro Julio Bejarano, Comisionado de 

Educación Pública; Carlos Merello Guzmán, Fidel del Castillo, Julio 

Guerrero, José Orozco Mancheno, Marco Tulio Guerra y Carlos Augusto 

Viteri, Secretario Municipal, con la necesidad de educar a la niñez 

babahoyense. El 10 de abril de del mismo año inició los labores en este 

centro de educación primaria con el nombre de Escuela Municipal Nº1 

“Babahoyo”, con un sencillo acto cultural en presencia de todas las 

autoridades Concejales, Comisionados de Educación y algunos padres de 

familia. 

Así mismo, fue constituido con un personal de educadores altamente 

capacitado conformado por la Sra. Emma Viteri, directora y las docentes: 
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Sra. Perpetua Bravo Intriago, María Luisa de Rubio, Srta. Antonieta 

Bermeo Icaza; desde esta fecha hasta los momentos actuales han 

pasado por la dirección del Plantel las siguientes educadoras: María Luisa 

Rubios, Cristina Stay de Azpiazu (por tres ocasiones), Margot bastidas de 

Benítez, Ida María Escudero de Iturralde, Sofía Alarcón de Espín, 

Manuela Cozarelly de Alvarado, Maruja Pazmiño, Carlota Coello Moreira, 

Mercedes de Beltrán, Matilde Orozco de Gutiérrez y la MSc. Magdalena 

Vergara Rivadeneira. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El objetivo de esta investigación no es promover el hecho de que los 

niños aprendan a leer y escribir, sino propiciar la reflexión y ofrecer 

algunas estrategias e ideas útiles para que se les den mejores 

oportunidades de descubrir y disfrutar el universo de la palabra, a través 

del desarrollo del pensamiento crítico.  

 

La lectura 

Es el mecanismo del lenguaje que tiene el ser humano para interactuar 

con el lenguaje escrito, y  permitir así el acceso a la cultura, sociedad por 

medio de la comprensión del lenguaje. 

La lectura es según: 

 

(Navarte M. E., 2008)(pág.62) “lenguaje fónico 

traducido a un sistema de signos convencionales que 

son descifrados por la vista para iniciar un proceso de 

operación del pensamiento capaz de extraer el 

significado del texto” 

 

La cita anterior indica que es un lenguaje del sonido y que los individuos 

descifran a través de la vistas al ser codificado en el cerebro para crear un 

pensamiento propio. 
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(Ministerio de Educación, 2004)(pág.52)  “Proceso 

complejo mediante el cual el lector (re)construye el 

significado del texto; la escritura, por su parte, como 

un paso complejo mediante el cual, el escritor 

procesa un significado global y preciso”  

 

El investigador da a entender que por medio de la observación se 

interpreta el contenido textual. 

La lectura es un instrumento, que permite abrir nuevos conocimientos y es 

una herramienta necesaria para tener acceso a las diferentes ramas del 

saber, de ahí, su importancia. El docente en la escuela tiene un rol 

principal en los niños/as, ya que es el encargado a esta edad de enseñar 

el proceso de la lectura, al igual que el acto de la escritura y a esto se lo 

conoce como lectoescritura. 

 

La lectura es una indagación y un descubrimiento realizado sobre un 

objeto que manifiesta un comunicativo. Toda lectura se ejerce sobre un 

material previamente preparado y ordenado según las reglas aceptadas 

comúnmente en lenguaje. Leer no sólo es identificar o descifrar un 

repertorio de letras que conforman un alfabeto, tampoco poder agruparlo 

en sílabas, palabras y frases, leer no es únicamente vocalizar ni repetir 

dos o tres veces las letras. Leer es mucho más, leer es: comprender, 

interpretar, descubrir y disfrutar. 

Al tener en cuenta lo que significa el acto de leer, la lectura que 

permaneciera en un puro nivel comprensivo no pasaría de ser un acto 

informativo, puntual y estático, inhabilitando en interés del niño/a como 

lector. Cabe destacar que los cuentos o narraciones a esta edad es una 

de las lecturas que benefician y estimulan el cerebro del niño/a, al permitir 

que recree, construya, de signos gráficos, dibujos, emociones y 

pensamientos que impregnan con su propia subjetividad. 
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Hay algunas definiciones de lo que significa la lectura, una más amplia 

que otras, estas definiciones detallan el proceso del niño/a en la iniciación 

de la lectura. 

 

La escritura 

Gracias a la necesidad que tienen los individuos a comunicarse, brota la 

escritura a manera de un enorme descubrimiento que trata de la 

representación gráfica de la lengua. 

 

Este similar concepto es el que trata el niño/a pequeño cuando se expone 

a la lectoescritura; a los niños/as de esta edad hay que priorizar su canal 

audioverbal, para así lograr un aprendizaje significativo en ellos, el 

educador debe simbolizar cada sonido del lenguaje con un símbolo 

gráfico para que el niño/a lo conozca como letra y así poder lograr que 

cree un texto escrito. 

 

La escritura es un elemento fundamental de la cultura. Si cotejamos el 

comienzo del proceso de la escritura, se va a hallar gran semejanza con 

el inicio de un niño/a en la lectoescritura. 

   

El transcurso evolutivo que tuvo la escritura se desarrolló gradualmente, 

como propiedad del lenguaje en la que a través de ella, se informa y se 

aprende, de modo que se consigue instruir y estudiar como una técnica 

desigual en formación y función de otros fragmentos del lenguaje que son: 

leer, hablar y escuchar. Así se consigue aseverar que la escritura, precisa 

de la lectura y recíprocamente, ya que se entrelazan  mutuamente, la 

escritura según:  

 

(Condemarin, 2004)(pág.20)  “Una representación 

gráfica del lenguaje que utiliza signos 

convencionales, sistemáticos e identificables” 
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Esto describe a un indiscutible carácter de insistencia de la escritura y del 

lenguaje, en que se comunica, conserva y transporta a las desiguales 

situaciones de cada persona. 

 

Como se menciona anterioridad, la lectura y escritura son procesos que 

requieren algunas habilidades diferentes, esencialmente la destreza 

óculo-motora para representar signos gráficos, la que a su vez se separa 

del proceso lector al escrito.  

Entonces como lo indicado inicialmente primero es leer y luego escribir, y 

todo adiestramiento en esta etapa debe ser sensoperceptiva, ya que esto 

beneficiará a ambos procesos, pero hay que tener en cuenta que para la 

escritura se debe fortalecer la coordinación óculo-manual y la motricidad 

fina. 

 

El método de la lectura se debe llevar acabo a la hora de representar una 

semejanza con la escritura, ya que se debe analizar y deliberar en 

conjunto sobre estos dos procesos. En este período es cuando se debe 

iniciar la enseñanza a los niños/as, de futuros conocimientos que se van 

seguir desarrollando con el pasar del tiempo.  

 

La lectoescritura 

 

(Navarte M. E., 2008)(pág.8)  “Adquisición de la técnica 

de descifrado de una palabra o texto, mediante la 

transcripción gráfica del lenguaje oral. Utilizando las 

habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que 

posibilitan este acto” 

 

Esta definición trata en si del propósito que abarca la lectoescritura, sin no 

dejar de lado en esta investigación otra definición, que indica que la 

lectoescritura debe ser un aprendizaje integral. 
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(Navarte M. E., 2008)(pág.8) “Constituye uno de los 

objetivos de la instrucción básica, siendo su 

aprendizaje condición de éxito o de fracaso escolar” 

 

Al relacionar ambas definiciones la primera revela que es una técnica que 

permite facilitar el aprendizaje, y la segunda transmite la detección 

temprana de los trastornos del aprendizaje en la lectoescritura para así 

evitar el fracaso escolar. 

 

La lectura y escritura es la representación de una comunicación 

determinada, a diferencia del lenguaje oral. Al ensamblar estos dos 

conceptos, el educador está en la obligación de impartir sus 

conocimientos a los estudiantes, para que asimilen que están adquiriendo 

instrucciones de aspecto del lenguaje. Se marca además, que estos dos 

términos, son procesos que al forjarse bien uno, hace bien al otro.  Se 

puede concluir que la lectura y escritura son dos actividades dependientes 

entre sí, y se las conoce como un idéntico aspecto del proceso de 

conocimiento. Cuando se activa y selecciona los conocimientos en los 

niños/as se construye un significado contextual. 

 

Proceso de la lectoescritura 

 

Madurez escolar 

En el primer año los niños/as que ingresan a este ciclo escolar no llegan 

como una tabla rasa vacía lista para recibir conocimiento, al inverso, el 

docente debe de estar preparado para detectar estos saberes y a partir de 

ellos continuar. 

 

El docente debe considerar destreza y capacidades que fueron adquiridas 

previamente en los años anteriores de estudio para luego de ahí iniciar 

con la lectoescritura. 
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En la educación formal hay que tener en cuenta que los conocimientos y 

aprendizajes que el niño/a previamente adquirió y desarrolló en el 

transcurso de su primeros años de vida, pueden ser estimulados por 

distintos factores como en su entorno familiar, social o en la educación 

parvularia, al iniciar con el niño/a el proceso de la lectoescritura se debe 

trabajar con distintas técnicas que enfoquen actividades de aprendizaje 

lector y escrito, juegos lúdicos. Por estos motivos, se considera adecuado 

como punto de partida, en la iniciación de la enseñanza de la 

lectoescritura, la estimulación oportuna. De esta manera se ampliará de 

forma eficaz el progreso de la madurez escolar; es decir, cuando las 

estructuras mentales de los niños/as están dispuestas a recoger otras 

disposiciones. 

 

De acuerdo con lo explicado anteriormente de la madurez escolar en la 

enseñanza de los niños/as, la autora Condemarín tiene el concepto de 

que madurez escolar es: 

 

(Condemarín, 2003)(pág.30)  “La posibilidad de que los 

niños y niñas en el momento de ingreso al sistema 

escolar posean un nivel de desarrollo físico psíquico 

y social que les permita enfrentar adecuadamente esa 

situación y sus exigencias” 

 

Estos niveles son significativos de desarrollar en el niño/a, para que 

pueda acceder a los cambios sin dificultad alguna y así conseguir la 

adaptación a ambientes nuevos. 

 

En la maduración escolar intervienen dos factores que depende el nivel 

de desarrollo: los internos que son edad cronológica, mental, 

maduraciones fisiológicas y género, los externos son la estimulación 

psicosocial que se define por su nivel de información y hábitos, 
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estimulación-sensorial, psicomotriz, comunicación verbal, atmósfera 

emocional ordenada y el factor intelectual. 

 

Apresto 

Involucra estar listo y dispuesto para un determinado aprendizaje, que 

encierre tiempo y métodos enseñados es un estado general de progreso 

mental, conceptual, perceptivo y lingüístico que le permitirá al niño/a 

comenzar a leer sin dificultad.  Además, el apresto se relaciona con el 

aprendizaje de la lectoescritura, la cual posee connotación que indican 

por un punto, ya que en la lectura el niño/a convendrá tener una madurez 

en aspecto visual y auditivo. Por otro parte, la escritura implica que el 

niño/a tenga la destreza de la  motricidad fina desarrollada. En estos dos 

conocimientos, se solicita una madurez intelectual, que le permita 

manipular símbolos-letras, en un orden espacio-temporal, necesario para 

su sistematización y decodificación. 

 

La madurez escolar, envuelve etapas variadas del aprestamiento. Que 

esto implica que un niño/a puede presentar madurez en ciertos aspectos 

o áreas, permitiéndole estar capacitado para desarrollar aquello, y al 

mismo tiempo no estar listo para otras áreas. “No existe una edad 

estándar, ni un estado de madurez general, que garantice el éxito en el 

dominio de la situación escolar”.  Así se indica que la enseñanza, no 

debería permanecer sola a primera vista, sino advertir que cada niño/a 

tendrá diversas formas de entender, comprender, con diferentes 

habilidades desarrolladas. Por lo que el rol del docente es primordial, ya 

que deberá tomar en cuenta la necesidad del salón, para comenzar con 

su enseñanza. 

 

El aprestamiento es un proceso extenso y que según Kaufman en la 

educación inicial se despliega de modo integral, y que corresponde 

retomar de manera determinada y condensada, antes de enseñar el 
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proceso de la lectoescritura, dentro de la primera etapa del primer año de 

educación básico. 

 

Las habilidades básicas 

 

Según (Condemarín, 2003)(pág.32) “definidos aspectos 

del desarrollo psicológico del niño/a que al 

evolucionar condicionan y favorecen el logro de 

determinados aprendizajes” 

 

También son definidas como (Condemarín, 2003)(pág.32)  

“destrezas y habilidades pre-académicas y funciones 

del desarrollo”  

 

• Lenguaje. 

• Pensamiento. 

• Percepción visual. 

• Orientación espacial. 

• Percepción auditiva 

• Orientación temporal 

• Coordinación motora 

 

Lenguaje: Para iniciar a leer fácilmente debe de estar desarrollada una 

de las funciones psicológicas, que es el lenguaje. Es el medio por el cual 

el hombre expresa sus ideas y las comprende.  

Una de las maneras que el docente desarrolla el lenguaje en los niño/as, 

reside en mostrar hojas de revistas, ilustraciones, que expresen una 

historia, y así hacerlos opinar de lo que observan, también se puede 

realizar talleres a base de cuentos y frases inacabadas, que el niño/a 

deberá mejorar. Esto permite mejorar la capacidad del niño/a en el habla 

y a su vez su expresión con los demás. 
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Pensamiento: Es esencial que se desarrolle la actividad del pensamiento 

en el niño/a, porque esto le permite que comprenda, capte y relacione los 

acontecimientos que le suceden. 

El docente debe realizar actividades que estimulen a desarrollar el 

pensamiento, con talleres en clase, ya que esto permitirá al niño/a tener 

mayor comprensión y mejorar su tarea. 

 

Percepción visual: La característica de la lectura en la percepción visual 

es que el niño/a de un significado a cada signo impreso que observe, lo 

relacione y diferencie una letra de otra sin dificultad, dándole así un 

significado a lo que se conoce como lectura. Un taller básico para mejorar 

esta habilidad, es pedirle al niño/a que coloree la  primera letra de cada 

palabra, de una serie de palabras escritas. 

  

Orientación espacial: Es un elemento de gran relevancia en la iniciación 

a la lectoescritura, ya que los grafemas se diferencian por la ubicación 

que tienen cada uno en el espacio. Por este motivo si no hubiera 

orientación espacial los niños se confundirían con letras como la b-d y p-

q, no hay que dejar en el olvido que los conceptos de derecha e izquierda, 

facilitan un aprendizaje en el niño/a.  

 

Percepción auditiva: Reside en la individualización de los sonidos. Una 

de las acciones que se enfatizan, es el diferenciar el primer sonido de una 

palabra, con el objetivo de ver la dependencia o desigualdad entre el 

sonido de una palabra y otra, para así diferenciar el sonido de la letra. 

El sonido de las vocales, es la primera habilidad de percepción que se 

desarrolla, para así iniciar los talleres de reconocimientos de las letras del 

alfabeto. 

 

Orientación temporal: Es la destreza de deducir los sucesos, ya que 

posee una disposición en el espacio. A si mismo hay un orden en las 
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palabras, teniendo en cuenta que se leen las letras una detrás de otras; si 

se altera el orden, se cambia el sentido común de la palabra o texto a 

leer. Por lo mismo se anima al docente a introducir actividades, en la que 

los niños/as entiendan el orden de las cosas. 

 

Coordinación motora: Esta es la habilidad que consiente en el niño/a, a 

que aprenda a coordinar los movimientos tanto motricidad gruesa y 

motricidad fina, ya que esta coordinación se va a desarrollar con el pasar 

del tiempo y práctica.  

Algunos talleres que desarrollan la coordinación es: colorear, modelar o 

completar figuras. Hay que tener en cuenta que la coordinación viso-

motora va en conjunta con esta, ya que las actividades mencionadas 

anteriormente y la reproducción de figura, letras ayudan a facilitar el 

aprendizaje de la lectura.  

 

Decodificación 

Una vez aprendido los contextos necesarios, los niños/as están listos a 

perfeccionar y desarrollar destrezas, que permitan iniciar la lectoescritura 

a través de actividades de aprestamiento, generalmente se trabaja en la 

etapa del pre-escolar hasta los primeros meses del primer grado, de ahí 

se procede a iniciar con la decodificación del sonido-letra y enseñanza a 

la lectura.   

 

Es significativo indicar, que la decodificación es necesaria ya sea con el 

enfoque o guía que se trabaje, habitualmente se destaca a la enseñanza 

que se entrega en el primer nivel del ciclo escolar, donde el niño/a trata de 

deducir la letra conocida que forma la palabra que se articula. 

 

La decodificación está enérgicamente orientada a aprender sólo los 

signos, en el cual se registra las letras y grafemas de las numerosas 
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expresiones gráficas del medio escrito. Esta es una pieza de la lectura ya 

que al leer interpretamos y precisamos de está para analizar lo leído. 

 

En la lectoescritura inicial, destaca el proceso de la decodificación, al 

buscar como objetivo primordial, que los niños/as amplíen la capacidad de 

leer y escribir de manera independiente. De esta manera, se entiende que 

el código es un término usado para representar los diversos modos de 

reconocer, articular, memorizar los rasgos característicos de las palabras 

y de  analizar su significado. 

 

Las actividades que se adiestran, son aquellas que se exaltan, en el 

proceso de una serie de destrezas determinadas, como lo es la 

enseñanza de los fonemas, que permitan  un nivel de conocimiento en el 

niño/a, de reconocer códigos automáticamente después de aprenderlos 

en clases. Estas actividades están orientadas con el fin de que los 

estudiantes rebasen el “divertirse a leyendo” y  sean competentes de leer 

en manera autónoma al entender y analizar texto. 

 

El léxico visual, el conocimiento fonológico, y el aprendizaje fónico, son 

destrezas características de la decodificación y una vez que se 

desarrollan estas características se puede hablar de decodificación. 

 

El proceso de la lectoescritura es un trabajo arduo, muy similar al de su 

instrucción. El docente está en la obligación de enseñar la escritura como 

sistemas de unidades específicas, que a su vez son los códigos distintivos 

para el aprendizaje de la lectura. 

 

El dibujo 

Si bien el dibujo, ejerce una enseñanza educativa en la lectoescritura 

inicial, hay que indicar el grado de importancia que tiene en ella, al tener 
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que dar mención, de tales, como la función simbólica o la capacidad de 

graficar, que en el niño va a representar formaciones de su realidad.  

 

Para preparar a un niño/a de educación inicial, en la lectura y escritura 

hay que aplicar numerosas actividades que estimulen la dramatización, 

construcción, modelado y dibujo. Según como lo indica el psicólogo Jean 

Piaget, investigador infantil de los procesos de desarrollo de aprendizaje, 

que el entorno social ejerce una acción de organización y construcción del 

pensamiento y este se divide a  su vez en dos ejes fundamentales: 

 

• Función simbólica en proceso de desarrollo (capacidad de 

representación) 

• La construcción de los procedimientos lógicos (categorización y 

numeración) 

 

La función simbólica, permite que el niño/a tenga mayor posibilidad 

intelectual, en el cual al representar éste se puede rememorar vicisitudes 

pasadas, así como predecir sucesos futuros. En la función simbólica  los 

niños/as representan los símbolos mediante señas, dibujo y acciones  que 

requieren ser observadas al representar un escenario habitualmente 

lejano. Estos símbolos establecen señales desiguales y autónomas del 

objeto, a cual se lo representa, pero que, al mismo tiempo, almacenan 

alguna semejanza con la realidad. 

Se denomina símbolo generalmente a estas representaciones que 

archivan cierta similitud con la realidad. A través de diferentes síntesis 

como: la imitación, la recreación simbólica, el dibujo y el tallado, etc. 

El niño/a crea signos, que luego va ir a representar en el transcurso de su 

vida. Los signos son propios e implantados y entendidos por cada 

individuo, esto quiere decir, porque el dibujo tiene importancia en la 

enseñanza, ya que da a manifestar un conocimiento. 
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El niño/a se instruye, gracias a un acuerdo social, ya que el grupo en el 

que vive ha reconocido que una palabra establecida, sirve para expresar 

un explícito mensaje. 

 

La función simbólica, es el contenido de simbolizar mentalmente un objeto 

o suceso no actual (significado) y enunciarlo por medio de la reproducción, 

el juego, la fabricación, el modelado, el dibujo y el lenguaje (significantes). 

Los símbolos y signos son la más clara expresión de la función simbólica. 

 

En la enseñanza de la lectoescritura el dibujo se considera una expresión 

gráfica representativa, en ciertas culturas, se lo considera como el don de 

la destreza, técnica o creatividad. Además en el plantel cuando el niño/a 

inicia sus primeros años de estudio, el dibujo es un ejercicio lúdico, 

utilizado especialmente como ilustración o decoración.  

En general el dibujo, además de ser algo creativo e imaginativo, es un 

método de codificación donde a través de él se puede expresar formas de 

pensar, emociones e ideas. Y que se utiliza conjuntamente en la 

educación como medio para conocer más al individuo y los modos en que 

se edifica su pensamiento y su instrucción. 

 

Factores que condicionan la adquisición de la lectoescritura 

 

Factores Pedagógicos  

En el aprendizaje de la lectoescritura hay una serie de variables que 

condicionan este proceso. Si en la escuela el niño/a consigue que estos 

factores se den de forma positiva, se puede indicar que la lectoescritura 

se va adquirir en armonía. 

 

En la etapa inicial del niño, se considera que se debe preparar a este para 

la adquisición de la lectoescritura, conocido este ciclo como la iniciación a 

la lectoescritura. 
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Etapa de iniciación a la lectoescritura 

Tiene por objetivo la preparación física y emocional del niño/a para 

alcanzar y facilitar el aprendizaje. 

 

Dentro de los elementos pedagógicos, hay que recalcar la relación del 

docente y la ocupación como empleado de enseñanza. La labor de la 

detección y prevención oportuna cuando un niño/a no reacciona 

apropiadamente al aprendizaje, lo convierte en oficial espontáneo que 

implica de modo provechoso o destructivo. 

 

Se considera que el éxito o fracaso del aprendizaje en esta etapa, 

depende de los conocimientos que imparta el docente en su clase. 

 

Factor Madurativo  

La madurez que debe tener el niño/a en el momento de adquirir 

conocimiento va a facilitar su aprendizaje constructivo, provocando así 

resultados positivos al no tener una carga de tensión emocional. 

 

La edad cronológica del niño/a no guarda relación directa con el periodo 

óptimo de aprendizaje, sino su estado de madurez en que se encuentre. 

 

Factores Lingüísticos 

La realidad es simbolizada de manera abstracta por la lectura y escritura 

que son hechos lingüísticos complejos, a manera de un código alfabético 

ordinario.  

 

El niño/a tiene una flexibilidad neuronal ilusoria, que le permite acceder a 

significativos eslabones del aprendizaje de manera libre. 

Podría decirse que la enseñanza del lenguaje oral es relativamente 

espontánea, pero no se debe confundir, la enseñanza del lenguaje escrito 

es más complejo. 
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Al aprender hablar el niño/a, intuitivamente obtiene los conocimientos 

fonológicos, sintácticos y semánticos, pero con el pasar de los años y el 

inicio de la instrucción educativa, reciben reglas de la fonología, la sintaxis 

y la gramática, que luego aplicara en el lenguaje escrito. 

 

Factores Físicos 

Para leer y escribir hay que contar con unas funciones esenciales que son 

la visión, auditiva y la motora. 

El proceso neurológico es uno de los elementos más significativos, tanto 

por las capacidades cerebrales que él depende, como por el 

perfeccionamiento de la lateralidad. 

 

La audición tiene la misma influencia que la visión. Si el umbral auditivo 

desciende, perturbara la comunicación y la percepción necesaria para la 

lectura y así no permitirá la asociación viso-auditiva, ni una correcta 

pronunciación.  

 

Factores Sociales 

Esto describe las particularidades del medioambiente al que el niño/a 

corresponde y al entorno familiar; ambos elementos establecen la calidad 

de aprendizaje, ya que la familia y el medio ayudan propiciamente o 

desfavorablemente con el progreso madurativo. 

 

Factores Emocionales 

Es concluyente para el proceso del niño/a de primer año escolar, que su 

madurez emocional esté desarrollada en el transcurso de la intrusión 

escolar, lo aconsejable es que el niño/a se halle emocionalmente 

equilibrado y así conseguir que sea un sujeto autónomo e independiente. 

 

Trastornos específicos del desarrollo del lenguaje 

La definición de los mismos se origina en general por exclusión 
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(Navarte M. , 2008)(Pág.173) “Todo inicio retrasado y 

todo desarrollo enlentecido del lenguaje que no pueda 

ser puesto en relación con un déficit sensorial 

(auditivo) o motor, ni con deficiencia mental, ni con 

trastorno psicopatológicos, (trastornos masivos del 

desarrollo en particular), ni con privación socio 

efectiva, ni con lesiones o disfunciones cerebrales 

evidentes” (Rapin 1982, Rapin y cols. 1992 American 

Psychiatric Association: DSN IV 1994, ed. Española 

1995) 

 

En esta descripción por exclusión se añade algunas particularidades del 

TEDL y son las que varias veces establecen la ejecución de un análisis 

diferencial. 

 

El TEDL se puede clasificar en dos criterios: 

 Pronóstico 

o Retardo simple del lenguaje 

o Disfasias del desarrollo 

 Semiológica 

 

 

Pronóstico 

Retraso simple del lenguaje 

Esta afectación del lenguaje surge en ciertos niños/as generalmente como 

un retraso del lenguaje o incluso solamente a algunos rasgos fonológicos. 

 

Disfasia del Desarrollo 

Tiene características individuales en cada niño/a que se presenta, influido 

por características propias y del medio en el que hábitat, por ello se 

denomina con el nombre genérico de Disfasia. 
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Semiológica 

Déficits gnósicos 

Representa a la dificultad para el análisis de la información escuchada y 

la inhabilidad de atribuirle un sentido, por una persona que posee una 

audición normal. 

 

Agnosia Auditiva 

Problema para identificar sonido de la vida diaria, ejemplo; timbre, sonido 

de moto, ducha de baño, etc. 

 

Agnosia Verbal 

Es el problema para analizar sonidos que definen a los sonidos del 

lenguaje hablado.  

Esto se convierte a un duro trastorno de la comprensión, con una 

conducción admisible de funciones cognitivas y ejecutivas. 

 

Dislalia 

Es la alteración en la articulación de las palabras.  La dislalia causada por 

déficits práxico es sistemática, es de indicar que el problema surge 

siempre, cualquiera sea su sitio en el fonema de la palabra, en el habla 

repetida y asimismo en la espontánea. 

 

Apraxia Verbal  Severa 

Se origina cuando el problema se manifiesta en toda la expresión oral, 

confinando al lenguaje oral a un repertorio muy limitado de palabras y 

fonemas. 

 

Déficits Fonológico 

Esta es una alteración de la construcción de la palabra, es decir que falla 

cuando se realiza la sistematización y selección de los sonidos que entran 

y la secuencia en que surge internamente en la palabra. 
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Ejemplo: Ciertos niños/as dicen “torazón” que se sustituye “c” por “t”. 

Translocaciones como “vedera” en lugar que “vereda”, o cambio de lugar 

de silaba “cocholate” o “Chocolate”. 

 

Alteraciones de la Prosódica 

Comprende como término universal a otros componentes del habla, tales 

como la afinación, la acentuación, el ritmo y la fluidez.  

Estos se los nombra rasgos suprasegmentales porque logran estimarse 

en el mensaje y no al nivel del fonema o palabra aislada. 

 

Disfluencia o Tartamudez 

La disfluencia es una variación del habla que se exhibe habitualmente en 

la comunicación social, esto quiere indicar, que el niño/a tartamudea 

cuando habla con alguien. 

 

La señal que consiente el diagnóstico diferencial, es la deserción de 

“espasmos” musculares, esto quiere decir, contracciones violentas e 

involuntarias de los músculos de la articulación, respiración presente en la 

tartamudez.  

Existen de dos tipos: 

 

 Tónica es donde se origina un bloqueo marcado en el inicio de las 

frases o palabras, que concibe pausas cargadas de tensión. Es 

más frecuente que se origine ante la aparición de fonemas 

oclusivos “p” “t” “k” iniciales, que por si demandan una producción 

innegable de tensión natural. 

 Clónica es donde provoca una repetición en un fonema o sílaba de 

manera continua, con incremento de tensión y dificultad de 

discurso. 

 

También ciertos niños/as presentan los dos tipos de tartamudez. 
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La lectoescritura y la responsabilidad del docente en la escuela. 

El plantel es el establecimiento escogido y delegado para la educación 

formal del niño/a, es el lugar donde los estudiantes permanecen  más 

tiempo en su niñez, las enseñanzas y aprendizajes que se adquieren en 

la etapa escolar se verá influenciada en gran parte de su vida.  

 

En esta situación es el eje primordial, que ocupa el compromiso de la 

formación del individuo y a su vez es el que esta cargo de los docentes, 

dentro de una constante y sucesiva tarea de enseñanza. 

 

En la escuela el docente lleva la difícil labor de enseñar distintos 

aprendizajes y conocimiento al niño/a, sin desmerecer todos los 

aprendizajes enseñados el docente se enfatiza más en desarrollar el 

lenguaje oral y escrito, ya que estos son los dos cimientos más 

importantes para desarrollar los posteriores aprendizajes, que perduraran 

en el tiempo. 

 

De este modo, el proceso de la lectoescritura, se da a deducir  que es una 

acción curricular en el aspecto formal de la instrucción, además es un 

trabajo arduo ya sea en su enseñanza, sobre todo si  se ajusta desde su 

iniciación en la etapa escolar, que llegaría hacer el primero año de 

educación básica. 

 

Asimismo no hay aprendizaje seguro si no se fundamentó en alguna 

necesidad o ventaja del niño/a, dicha utilidad debe ser estimado en el 

necesario punto de partida para desplegar y aumentar sus ganas de 

aprendizaje. 

 

Así mismo, la familiaridad docente-alumno es muy característica para que 

el niño/a consiga su mejor desarrollo, ya que el educador se convierte en 

un auxiliar, para un espontaneo desarrollo en el niño. 
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Rol del docente en primer año de educación básica 

El aprendizaje de la lectoescritura se vuelve confuso, al suponer  que los 

niños/as que inician la etapa inicial en la escuela, llegan con algunas 

instrucciones lingüísticas y así le permite al docente una facilidad en la 

forma de instruir a la lectoescritura, ya que es una manera más compleja 

que conlleva un propósito de trabajo junto con el estudiante.  

 

Para leer de forma comprensiva y escribir de manera significativa el 

educador debe ser un soporte de ayuda al alumno, ya que estos procesos 

demandan práctica y tiempo. A los niños/as les corresponde poseer al 

mismo tiempo, un modo consiente, activo y considerado para tales 

enseñanzas. Contexto muy desigual a la enseñanza del lenguaje oral, que 

se asimila de modo indirecto, y dentro de contenidos habituales. 

 

Es como una forma de bosquejar el rol del educador en el ciclo de la 

lectoescritura, se asimila que es un guía y un modelo para el niño/a, 

esencialmente en el primer año de educación básica. Para el estudiante 

este ciclo y todo lo que envuelve en ello, pertenece a una etapa nueva y 

trascendental para su desarrollo en sus destrezas y habilidades de hablar 

y escribir. El educador es por lo general, el que tiene conocimiento y 

fluidez lingüística más amplia, será un sostén y amigo para el niño/a, 

quien conseguirá obtener mejor dominio y fluidez en sus conocimientos 

lingüísticos. 

Igualmente, la articulación, expresión oral, y relaciones de información, 

que maniobra el docente, adyacente con una correcta y descifrable 

claridad en los signos gráficos que muestre para instruir las letras o 

conceptos, aprobarán un excelente proceso de enseñanza. 

 

Ante este compromiso, el educador, habitualmente se centraliza en 

buscar nuevos conocimientos que le ayuden en la instrucción de la 

lectoescritura, que cae en la apariencia de pretender hallar respuestas 



 
 

 

49 
 
 

concisas para educar. De este modo, aunque haya textos útiles, donde 

incluyan teorías acerca de cómo instruir a la lectura y la escritura y que 

consigan ser apoyo en la práctica, no todo resulta terminante para el 

educador, porque estos no proyectan respuestas a explícitos problemas 

que posea este en su trabajo.  

Por motivo de esto, la dificultad de un educador vendría hacer, no la 

carencia de consejos o de conocimientos, sino un mejor entendimiento de 

lo que se enseña.  

Al final de todo es el docente quien decide qué medida es más 

provechosa, no para él sino para sus estudiantes.  

 

Estas dificultades sobre cómo llevar al límite la lectoescritura inicial, ha 

obtenido contestación en el tiempo, a través de varios comportamientos y 

contextos diferentes de enseñanza, los cuales actualmente se puede 

indicar por nivel de educación costumbrista y actual. 

  

En analogía a lo antepuesto, una diversidad de técnicas, modelos y 

planteamientos que han sido empleados en la enseñanza de la 

lectoescritura inicial. Igualmente, hay claras desigualdades que se 

asemejan entre éstos, ya sea en sus convenciones de educar, y el 

carácter específico de ver al rol del educador y al estudiante en desarrollo 

de la lectoescritura. 

Y sin embargo han sido influenciadas especialmente por representaciones 

de la enseñanza, visto en el período en que se ha ejercido. 

 

Además, en todas estas maneras de enseñanza, se indican nociones que 

son merecedoras a identificar más detalladamente, puesto que son 

referentes en el proceso de la lectura inicial, considerados habitualmente 

en el primer ciclo. Estos son: el apresto, madurez escolar, decodificación, 

habilidades básicas, y el dibujo, como se hizo mención anteriormente en 

este capítulo.  
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Asimismo, estos conceptos son pensados de modo diferente, en cada una 

de las propuestas de instrucción en la medida en que se les dan más 

relevancia a unos que a otros. Pero ya desde un enfoque actual, se mira  

cada uno de estas ideas. 

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

David Paul Ausubel se encargó específicamente de un tipo de instrucción: 

La cual involucra la suspensión de información verbal. Su propuesta se 

concentra, fundamentalmente, en el aprendizaje que plantea los 

establecimientos educativos por medio de la educación. No obstante, 

Ausubel se encargó también de lograr adquirir conceptos científicos por 

parte de los alumnos.  

Para el, si bien la instrucción y la enseñanza son términos que guardan 

relación entre sí, asimismo son procesos relativamente autónomos uno de 

otro. A parte mantiene que la instrucción por recepción o por revelación 

puede dar parte a enseñanzas de carácter un tanto memorista como 

significativo. Esto diferirá, en últimas instancia, de la personalidad del 

alumno. 

 

Una  instrucción es significativa  cuando se vincula, de modo primordial, 

nueva información con la que el educando ya conoce.  

El alumno logra agregar nueva información en los conocimientos que ya 

tiene. A esto designa Ausubel asimilación del nuevo discernimiento.  Es 

así que el material mostrado al alumno logra significación al entrar en 

analogía con discernimiento anteriores. Pero para que esto ocurra, el 

material que debe asimilar el alumno ha de poseer ciertas cualidades. 

Por un modo, corresponde poseer significado en sí mismo. Pero también 

debe de ser potencialmente característico para el alumno. Este último 

corresponderá ejecutar un esfuerzo por vincular lo nuevo con lo que ya 

sabe.  
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La enseñanza significativa concede significado a los nuevos 

conocimientos que se obtiene y, al ser esta agregada, a los conocimientos 

que ya se tenía anteriormente es simbolizada por el individuo. Se origina 

de esta manera una interacción entre el contenido a agregar y el alumno, 

que cambia tanto la información nueva que anexa como su estructura 

cognitiva.  

 

Ausubel registra que, en numerosos instantes del aprendizaje escolar, el 

alumno puede requerir al aprendizaje memorista.  Este último disipará 

progresivamente su importancia y razón de ser a medida que el alumno 

consiga más volumen de conocimiento.  Todo individuo, al acrecentar su 

caudal de conocimientos, lograra constituir relaciones significativas con 

cualquier tipo de conocimiento. Esto es proporcionado así,  al ser mayor 

el bagaje de conocimientos atesorado, mayores serán las posibilidades de 

instituir relaciones entre diversos materiales. 

 

A los educadores no les convienen olvidar, a la hora de planear sus 

clases, que coexisten diferentes estilos de aprendizaje en los alumnos, y 

que la repartición de estos no es uniforme a los grupos en que 

corresponden librar.  

 

En la perspectiva de Ausubel, los estilos que se distinguen son el 

memorístico y el significativo. Un material que se considera 

potencialmente significativo puede no serlo para alguno de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Babahoyo, o incluso serlo pero que alguno de 

ellos no tenga una actitud significativa hacia el mismo. 

 

En cualquiera de estos procesos, el educando puede acudir a una 

perspectiva memorística de aprendizaje, lo que no envuelve que 

continuamente sea esta su manera de aprender. A sí mismo un educando 

puede alternar entre estos procesos.  
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Ausubel traza que la estimulación es obligatoria en el tema del 

aprendizaje significativo. 

 

Por lo general se habla de la motivación por logro, que conduce a tratar 

de conseguir cosas por uno mismo, de mejorar y avanzar. Ausubel habla 

de tres tipos de motivaciones básicas: 

 

 Motivación basada en el mejoramiento del yo: El educando de 

algún modo está por alcanzar un triunfo, y esto aprueba su 

estimulación y asegura la edificación de la correcta identidad.  

 Motivación basada en el impulso reconocimiento: Se fundamenta 

en la aspiración del educando en lograr un excelente rendimiento, 

para que su mérito sea agradecido por su familia, docente o sus 

compañeros de aula. 

 Motivación basada en el impulso cognitivo: Representa la 

necesidad del niño/a, de obtener conocimientos; con el interés y la 

curiosidad contrastada por instruirse. El estímulo para el alumno 

mora en la resolución de la dificultad del trabajo. Es una 

estimulación intrínseca al transcurso de enseñanza.  

 

Ausubel concede un valor crucial a la responsabilidad del alumno con su 

propio proceso de enseñanza. Pero, comprensiblemente, el aprendizaje 

significativo no logra depender solo de la voluntad del  alumno por 

instruirse como necesidad esencial. Es preciso que alguien lo auxilie abrir 

esa posibilidad, al impartir los conocimientos precisos para su proceso de 

aprendizaje. 

 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Para los filósofos  antiguamente y en la actualidad siempre ha sido 

importante la comunicación verbal o escrita, por ello  el estudio de la 

historia es fundamental para comprender la evolución de las ideas, las 
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artes y las letras. Y la comprensión de la historia se puede pensar como 

una norte, es como hallar una brújula para pilotar en el mar de 

información y de conocimientos en la ciencia actual. 

 

Los literatos, los artistas, los compositores y los diversos autores en 

general, a través de sus trabajos, crean caracteres significativos e 

instituyen relaciones entre estos caracteres, fundamentalmente cuando 

enuncian la forma  de pensar y de expresar de un conjunto humano o de 

una población. 

 

En la actualidad la sociedad es especialmente dialógica, es significativo 

plantear un estudio del  proceso que se desenvolvió en la cultura antes de 

la imprenta, cuando sucedió una participación muy trascendental, aunque 

no poseyeran numerosos recursos posteriores, y, sin embargo, se 

obtuvieron grandes beneficios que establecieron el origen de diversos 

factores claves en el proceso de la cultura. 

 

La necesidad de informar ofreció la creación de diversas codificaciones 

expresivas, que se exhibieron principalmente en la literatura, el arte y la 

arquitectura. 

 

Aristóteles instituyó su Escuela Peripatética, en el cual a través del 

método inductivo transportaba a los alumnos a puntualizar las ideas y los 

conceptos de forma más puntualizada. Cabe recalcar que una de las 

bibliotecas más trascendentales fue la de Aristóteles, con una recopilación 

de libros ordenados de tal modo que compone un ejemplo para ordenar 

una biblioteca científica. 

 

Polibio historiador griego, relataba que ocurrían préstamos de libros entre 

los hombres letrados de Roma, cuando en la época imperial sucedió una 

propagación de bibliotecas privadas, y la instauración de las bibliotecas 
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públicas, abiertas a quienes desearan obtener acceso a ellas. Obra que 

en la actualidad se produce aún.  

 

La lectura y la escritura en el mundo antiguo se forjaban en los jardines y 

porches o en plazas y calles, como las zonas de escrituras exhibidas y 

que en ocasiones se utilizaban para la lectura. 

La ventaja que tienen los seres humanos por medio de la lectura y en si 

por capacidades intelectuales es que no necesitan de ningún tipo de 

remodelación u reorganización, puesto que las destrezas intelectuales 

siempre están activadas y nada es obsoleto al contrario el cerebro 

almacena más información que un computador. 

 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Las habilidades  comunicativas envuelven edificar y desarrollar una 

cadena de estrategias cognitivas, centralizadas en la capacidad de 

imputar sentido a lo que se lee y de originar significados claros para las 

restantes escritura. Estas son aptitudes básicas de la labor educativa, no 

corresponde ni puede evitar y establecen obligaciones fundamentales 

para implantar al niño/a, en la cultura letrada a la que corresponde. 

 

El desarrollo de la destreza comunicativa implica, además, la 

responsabilidad de contribuir a la formación de personas que sean 

capaces de  hacer uso público de la palabra, de poder escuchar y 

comprender diferentes formatos discursivos y saber cómo hacerse 

escuchar en las más diversas situaciones. En definitiva, las destrezas 

comunicativas implican acciones simultáneamente y estrechamente 

vinculadas con la práctica de la lectura, de la escritura y de la oralidad. 

 

El ser humano es parte de un universo que abarca elementos culturales, 

sociales, situacionales, tecnológicos, ambientales. Por tal motivo sería 
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acertado pensar que únicamente al integrar todos estos elementos se 

completa la idea de individuo cognoscente. 

Durante muchísimos años se creyó que la cognición estaba estrecha y 

estrictamente relacionada con “la cabeza”; los últimos años contribuyeron 

a repensar este concepto. Para expresarlo en pocas palabras, 

corresponde señalar que la cognición humana se encuentra entonces 

distribuida entre los elementos biológicos, tecnológicos, sociales y 

culturales que circundan la vida de los sujetos, en el marco de su 

organización en comunidades. 

 

Es necesario señalar que el procesamiento cognitivo que se produce en el  

aprendizaje de la lectura no es una cuestión individual. Los procesos 

cognitivos requeridos están distribuidos entre el docente, el estudiante, 

otros estudiantes y los artefactos culturales en torno a los cuales se 

coordinan las diferentes actividades de enseñanza y de aprendizaje, 

referidas a la apropiación de un conocimiento en particular, en este caso 

la lectura.    

 

El evento comunicativo no se concibe como algo atascado ni como 

proceso lineal, sino como un proceso colaborativo de análisis de 

intenciones. No se define a la expresión oral de modo sincronizado se 

logra dar en diversas circunstancias (atender, leer, escribir, conversar) por 

esto demanda la capacidad de codificar y decodificar mensajes al atender 

los propósitos de la comunicación. 

Leer es un medio seguro para conseguir el desarrollo intelectual, social, 

psíquico y moral de una persona, por lo tanto, la lectura controla una alta 

importancia y compone un elemento fundamental en la formación integral 

de las siguientes generaciones. 

 

La lectura ayuda a promover esquemas de razonamiento. Es una 

incitación para el perfeccionamiento del pensamiento y sirve de guía a la 
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actividad intelectual. A partir de un punto de vista el contenido, coloca al 

lector en relación con el conocimiento de la cultura humana en toda su 

abundancia y profundidad. 

 

En la esfera pedagógica, la lectura compone uno de los caudales de 

aprendizaje más poderosos. No solo proporciona al alumno su formación  

profesional, sino que el uso metódico de los distintos textos y aviva en el 

lector prácticas de estudio autónomo que le servirán para aumentar cada 

vez más sus conocimientos.  

De igual manera, auxilia a desarrollar destrezas en la expresión oral y 

escrita, que consienten ser un uso de la lengua cada vez más 

considerada, culta y explícita. 

 

Hay que tener en cuenta lo expresado hasta aquí, se puede establecer 

que cuando un niño/a ingresa en el proceso de lectura, comienza a 

interactuar con una serie de instrumentos que median en su aprendizaje. 

 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

La tecnología se ha manifestado totalmente en su aplicación, más allá del 

labor tecnológico, su  asociación en las ciencias es fundamental; esto 

debido a que el conocimiento elemental sobre el uso del ordenador y 

otros medios ha sido destacados por docentes y estudiantes, y 

permanece siendo un auxiliar para el beneficio de las de más 

especialidades y en otras  materias mediante la elaboración de software 

educativo. 

 

Material didáctico 

Es aquel que congrega recursos al consentir  y proporcionar medios útiles 

para la enseñanza y aprendizaje. Se lo manipula dentro del entorno 

pedagógico para preparar y mejorar el interés a los conceptos, destrezas, 

cualidades y habilidades. 
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Es trascendental tener en cuenta que el material didáctico debe describir 

los elementos que faciliten un seguro aprendizaje. 

 

Adobe Illustrator 

La primera versión 1.0 fue lanzada en 1987 solo para plataforma MAC 

OS. Fue desarrollada por una empresa poco conocida llamada Macintosh, 

en el año 1989 lanzó la versión 2.0 para plataformas WINDOWS, 

haciendo mejoras cada vez en las herramientas de su mesa de trabajo. 

No obstante en el año de 1997 lanzó la versión 7.0 con ambas 

plataformas para ser líderes en el mercado. 

 

Adobe Illustrator es una herramienta que permite crear imágenes 

vectoriales, gráficos digitales y cualquier tipo de ilustración que se desea 

imprimir, además es una de la aplicaciones más utilizadas al laborar 

material didáctico impreso ya que facilita la tarea a la hora de diseñar una 

pieza gráfica. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se basó jurídicamente en la constitución de la 

república, Ley Orgánica de Educación Intercultural y reglamento general 

(2012), Código de la Niñez y la Adolescencia y  Reglamentos del Buen 

Vivir.   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

 NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN  

TÍTULO I. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 
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TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- 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. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
 

CAPÍTULO III. DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 

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

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Leve trastorno del lenguaje específico. 

 

Variable dependiente: Iniciación en el proceso de enseñanza en la 

lectoescritura en  niños/as de primer grado de la Unidad Educativa 

Babahoyo. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una disciplina de comprensión que está delegada a construir, precisar 

y sistematizar el conjunto de técnicas, procedimientos y métodos, que se 

deben perseguir durante el proceso de investigación para la obtención de 

un conocimiento.  

 

Este proyecto de investigación se desarrolló en la Unidad Educativa 

Babahoyo bajo los métodos cuantitativo y cualitativo, ya que sus tipos de 

datos permite tener un análisis de la investigación, este estudio se influyó 

a la utilización del método de investigación cualitativa, aunque se 

emplearon técnicas que son partes de investigaciones de carácter 

cuantitativas.  

Es una investigación de tipo factible, porque según la formulación del 

problema, intuye la elaboración de una propuesta con fin de arreglar la 

necesidad de la Unidad Educativa Babahoyo localizada en la parroquia 

Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo, provincia los Ríos.  

 

Metodología cualitativa 

Es la que se encarga de conocer los hechos, métodos y estructuras en su 

totalidad, y no a través de la medida de unos de sus elementos. Es decir, 

este método busca menos la generalidad y se acerca más a 

la particularidad y a la interacción de los estudiantes, involucrándolos en 

el proceso de investigación, para tener un análisis del fenómeno a 

estudiar. 

 

3.1 MÉTODO 

Es una serie de pasos sucesivos de órdenes que se debe aplicar al 

conocimiento,  necesarios para lograr un fin dado o resultados. En la 
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ciencia se entiende por método al conjunto de procesos que se  debe 

emprender en la investigación y demostración de la verdad.  

 

En esta investigación de carácter educativo se utilizó métodos: Empíricos 

- Científico para conseguir organizar, planificar, establecer y controlar la 

investigación en cada período de la investigación.  

 

Métodos Científico 

En este proyecto se tomó en cuenta los varios métodos estudiados al 

partir de una ciencia que comprende el desarrollo del conocimiento. 

 

Método analítico – sintético 

Este método suministró la posibilidad de analizar el problema y buscar la 

solución  resultado un apoyo tanto para los estudiantes,  como docentes y 

así emplear las estrategias didácticas en la introducción de lectoescritura 

 

Método inductivo – deductivo 

El método inductivo es el que consiste en ejecutar un proceso analítico 

mediante el cual se parte el estudio de casos, fenómenos o hechos para 

alcanzar un hallazgo acerca del problema planteado, para elaborar la 

justificación y los informes del mismo.  

El método deductivo permite analizar el problema desde sus 

generalidades para pronto implantar las respectivas recomendaciones, 

conclusiones y alcanzar a identificar la propuesta de investigación. 

 

Métodos Empíricos 

Utilizado en la investigación: 

La observación científica: En la presente investigación se permite indagar 

los intereses  de cada uno de los educandos y docentes por medio de una 

encuesta con un cuestionario con diez ítems para cada uno de los 

docentes y una entrevista de cinco ítems a la directora de la Unidad 
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Educativa Babahoyo localizada en la parroquia Clemente Baquerizo en el 

cantón Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

3.1.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

En este proyecto se utilizó tres tipos de investigación que se detallara  a 

continuación: 

 

La investigación de campo: Se la realizó en la Unidad Educativa 

Babahoyo, ubicado en las calles 9 de Octubre entre Eloy Alfaro y Sucre, 

de la parroquia Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo, lugar donde se 

evidenció el comportamiento y conocimiento de los estudiantes de primer 

grado en la introducción a la lectoescritura al observar en ciertos 

educandos de la unidad trastornos específicos del lenguaje. 

 

 La investigación bibliográfica: El tema a tratar en este proyecto 

de investigación, se realizó con diferentes fuentes bibliográficas 

que permitieron el análisis y la comprensión del tema al contribuir 

valiosos conocimientos al proyecto investigativo y así permitir su 

desarrollo. 

 La investigación explicativa: En la investigación realizada se 

evidencio que en ciertos educandos existe trastornos específicos 

del lenguaje, por lo cual dificultad su  aprendizaje, por motivo de 

esto se realiza este proyecto investigativo, para contribuir en el 

desarrollo de las destrezas en la introducción a la lectoescritura 

dentro los procesos educación. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

Levin & Rubin (1996) "Una población es un conjunto 

de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones"  
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Esto quiere decir que la población a estudiar en la Unidad Educativa 

Babahoyo es de 16 paralelos, que constan de 26 alumnos/as cada uno, al 

haber 16 docentes y una directora. 

En el presente proyecto de investigación la población se estratifico en 

director y docentes. 

 

Tabla 2: Población 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 

2 

Director 

Docentes 

1 

16 

 
TOTAL 17 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

3.2.2 Muestra 

Levin & Rubin (1996) "Una muestra es una colección 

de algunos elementos de la población, pero no de 

todos".  

 

En este proyecto de investigación se va a tomar como muestra a toda la 

población de la Unidad Educativa Babahoyo, utilizando el muestreo no 

probabilístico en la investigación. 

 

Tabla 3: Muestra 

ÍTEM ESTRATO  POBLACIÓN 

1 

2 

Director 

Docentes 

1 

16 

 
TOTAL 

17 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 
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3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación utilizó la técnica de la observación, entrevista 

y encuesta con un cuestionario de preguntas cerradas. 

 

La entrevista: Es una técnica para conseguir información por medio del 

dialogo y consiste entre dos personas; esta técnica de investigación es 

muy utilizada, ya que consiste en adquirir datos de parte del entrevistado, 

que es, por lo frecuente, una persona con conocimiento en el tema a 

investigar. 

 

La encuesta: Es la técnica consignada a conseguir datos de diversas 

personas cuyos informes impersonales incumben al investigador. 

 

La observación: Es la técnica de investigación que radica en observar 

atentamente un hecho, fenómeno o proceso, recabando así información 

que posteriormente será  registrarla en su posterior análisis. 

 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica  

 Elaboración de Marco Teórico 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información  

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Conclusión y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez obtenida la información general de la entrevista a la Autoridad 

principal de la Unidad Educativa Babahoyo se pudo analizar que la 

iniciación a la lectoescritura es un aporte fundamental en el desarrollo de 

los niños/as. 

La entrevista fue elaborada en una escala de likert, para fácil compresión 

de las encuestas, para los encuestados; luego se realizó la 

representación por medio de barras estadísticas. 

 

La entrevista fue realizada a la directora de la Unidad Educativa 

Babahoyo, mientras que la encuesta se realizó a las 16 docentes y 

directora, a esta última se tomó en consideración por el motivo de que la 

muestra de la población a estudiar es muy pequeña, con la intención de 

obtener información necesaria para la realización del proyecto. 

Como observación hago notar que no se tomó en consideración a los 

representantes legales de los estudiantes de la unidad, por el motivo de 

que son personas con poco conocimiento en pedagogía.  

 

La información recaudada en el proceso de investigación de la Unidad, 

fue procesada en programas básicos como Microsoft Word y Excel donde 

se elaboraron cuadros estadísticos y gráficos para comprender con mayor  

facilidad el análisis correspondiente. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA 

MAGDALENA VERGARA RIVADENEIRA MSC. 
 

1.- ¿Considera  usted necesario que se  diseñe material didáctico 

impreso para la iniciación a la lectoescritura? 

Sí, porque esto permitiría a los alumnos tener un mejor desarrollo escolar. 
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2.- ¿Usted como directora considera, que las docentes tengan 

como ayuda recursos didácticos para el mejor desarrollo en la 

iniciación a la lectoescritura de sus alumnos/as? 

Sí, porque considero que entre más recursos utilice el docente mejor 

beneficiará a los alumnos. 

3.- ¿Cree usted que los materiales didácticos fortalecen  los 

conocimientos impartidos por la docente en el proceso de la 

iniciación a la lectoescritura? 

Por supuesto esto permitirá que el estudiante refuerce lo enseñado por el 

docente. 

 

4.- ¿Da usted importancia al desarrollo de la lectoescritura en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Por supuesto es uno de los pilares fundamentales que adquiere un 

estudiante, para luego ser reforzados en los siguientes años.  

 

5.- ¿Considera usted que la mejor estrategia, que debería 

convertirse en política de la institución, es proponer recursos 

didácticos  a los alumnos/as de primer grado para fortalecer la 

iniciación a la lectoescritura? 

Por supuesto esto brindaría una ayuda extra al docente. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADA A LAS DOCENTES 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que la familia es un aporte 

fundamental en el desarrollo de los niños/as de primer grado de 

educación básica? 

 

Tabla 4: La familia es un aporte fundamental 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

 Gráfico 1: La familia es un aporte fundamental  

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Análisis: De acuerdo a encuestas realizadas el 58,82% de la muestra 

considera que la familia es un aporte fundamental en el desarrollo del 

niño/a, mientras que el 41,18 consideran lo mismo pero no como un 

aporte fundamental. 
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Serie 1

Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 
 

1 Muy de acuerdo  10 58,82% 

4 De acuerdo 7 41,18% 

5 En desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 17 100% 
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Pregunta 2: ¿Considera usted que los factores emocionales 

intervienen el proceso de la iniciación de la lectoescritura? 

 

 

Tabla 5: Factores emocionales 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

 

 

Gráfico 2: Factores emocionales 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Análisis: Los resultados de los docentes encuestados en la unidad 

educativa Babahoyo, el 100% están muy de acuerdo que los factores 

emocionales  de los infantes de esta edad intervienen en el trascurso de 

aprendizaje. 
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Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

2 
 

1 Muy de acuerdo  17 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 17 100% 
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Pregunta 3: ¿Considera usted que la lectoescritura es un proceso 

muy importante para el desarrollo cognitivo de los niños? 

 

 

Tabla 6: Desarrollo cognitivo 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

 

Gráfico 3: Desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Análisis: El 100% de los docentes están muy de acuerdo que la 

lectoescritura es un proceso muy importante para el desarrollo cognitivo 

de los niños/as de primer grado, ya que de esto depende que en los años 

posteriores el infante no presente problema en su desarrollo. 
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Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

3 
 

1 Muy de acuerdo  17 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 17 100% 
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Pregunta 4: ¿La ausencia a clases afecta de alguna manera a los 

niños/as en el proceso de enseñanza de la inician la lectoescritura? 

 

 

Tabla 7: Ausencia a Clases 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

 

 

Gráfico 4: Ausencia a Clases 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Análisis: El resultado de la encuesta evidencia que el 100% de los 

resultados de los docentes están muy de acuerdo que la ausencia a 

clases afecta a los niños/as, con retraso en el aprendizaje en el periodo 

escolar. 
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Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 
 

1 Muy de acuerdo  17 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 17 100% 
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Pregunta 5: ¿La coordinación Visomotora debe estar desarrollada en 

los niños al iniciar el proceso de la lectoescritura?  

 

Tabla 8: Coordinación Visomotora 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Gráfico 5: Coordinación Visomotora 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Análisis: Las encuestas dan como resultado que el 70,59% de los 

docentes están muy de acuerdo que la coordinación Visomotora debe 

estar desarrollada en los niños/as al iniciar el proceso de la lectoescritura, 

ya que esto les permite un mejor desarrollo escolar mientras que el 

29,41%  considera que debe estar desarrolla pero no del todo ya que 

cada niño/as tiene diferentes maneras de desarrollo. 
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Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 
 

1 Muy de acuerdo  12 70,59% 

4 De acuerdo 5 29,41% 

5 En desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 17 100% 
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Pregunta 6: ¿Considera usted que el déficits fonológico es uno de 

los principales trastorno q presentan los niños a esta edad? 

 

Tabla 9: Déficits Fonológico 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Gráfico 6: Déficits Fonológico 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Análisis: El 58,82% de los docentes están muy de acuerdo que déficits 

fonológico es uno de los principales trastorno que presentan los niños a 

esta edad de la Unidad, mientras que el 24% están solo de acuerdo,  ya 

que considera que la dislalia también es un factor por el cual presentan 

problemas, y un 17,65% está en desacuerdo porque considera que 

déficits fonológico no es uno de los principales trastornos, ya que existen 

otros. 
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¿Considera usted que el déficits fonológico es 
uno de los principales trastorno q presentan los 

niños a esta edad? 

Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

6 
 

1 Muy de acuerdo  10 58,82% 

4 De acuerdo 4 24% 

5 En desacuerdo  3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 
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Pregunta 7: ¿Considera usted que los niños de primer grado de 

educación básica de la unidad educativa Babahoyo presentan 

problemas en su pronunciación con los fonemas k, g o r? 

 

Tabla 10: Pronunciación de los fonemas 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Gráfico 7: Pronunciación de los fonemas 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Análisis: Se observa que el 58,82% de los docentes consideran que los 

niños de primer grado de educación básica de la unidad educativa 

Babahoyo presentan problemas en su pronunciación con los fonemas k, g 

o r  por el déficits fonológico, y el  24% solo están de acuerdo porque 

consideran que los niños/as sustituyen el sonido de estos fonemas por 

otros, y un 17,65% están en desacuerdo. 
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Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

7 
 

1 Muy de acuerdo  10 58,82% 

4 De acuerdo 4 24% 

5 En desacuerdo  3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 
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Pregunta 8: ¿Considera usted que un 20% de la población estudiantil 

de primer grado educación básica de la unidad educativa Babahoyo 

presenta algún trastorno en el lenguaje? 

 

Tabla 11: Trastorno en el lenguaje 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Gráfico 8: Trastorno en el lenguaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Análisis: En esta encuesta realizada el 58,82% de los docentes 

consideran que un 20% de la población estudiantil de primer grado 

educación básica de la unidad educativa Babahoyo presenta algún 

trastorno en el lenguaje por el entorno familiar, un 24% están de acuerdo 

que los niños/as presentan algún trastorno en el lenguaje y 17,65% están 

en desacuerdo. 
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estudiantil de primer grado educación básica de la 

unidad educativa Babahoyo presenta algún 
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Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

8 
 

1 Muy de acuerdo  10 58,82% 

4 De acuerdo 4 24% 

5 En desacuerdo  3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 
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Pregunta 9: ¿Considera usted que los padres tiene la 

responsabilidad de reforzar en sus hogares el proceso de la 

iniciación de la lectoescritura? 

 

Tabla 12: Reforzar en sus hogares 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

 

Gráfico 9: Reforzar en sus hogares 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes están completamente muy de acuerdo 

que los padres tienen la responsabilidad de reforzar en sus hogares el 

proceso de la iniciación de la lectoescritura impartida por el docente en el 

aula de clases. 
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Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

9 
 

1 Muy de acuerdo  17 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 17 100% 
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Pregunta 10: ¿Considera que este proyecto de investigación ayudará 

a los niños/as a tener un mejor desarrollo en la iniciación de la 

lectoescritura? 

 

Tabla 13: Desarrollo de la iniciación de la lectoescritura 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

 

 

Gráfico 10: Desarrollo de la iniciación de la lectoescritura 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por: Dayanara Villena. 

 

Análisis: En esta encuesta el 100% de los docentes consideran que 

están totalmente muy de acuerdo, ya que proyecto de investigación 

ayudará en el desarrollo de la iniciación de la lectoescritura de los 

niños/as de la Unidad Educativa Babahoyo. 
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Ítem Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

10 
 

1 Muy de acuerdo  17 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 17 100% 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El propósito fundamental de esta investigación fue de identificar los 

factores por los cuales los alumnos de la Unidad Educativa Babahoyo 

puedan presentar algún problema en la iniciación a la lectoescritura, 

considerando las variables planteadas en este proyecto de investigación. 

Para dar un resultado se tomó una muestra de 16 docentes y la directora, 

esta última se la tomo en consideración por el motivo que la muestra a 

estudiar es muy pequeña. 

 

4.3 RESPUESTAS A LA INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el  aprendizaje de la 

lectoescritura en niños/as de primer año de educación básica? 

Existen una serie de factores: 

 Psicológicos,  

 Lingüísticos  

 Cognoscitivos 

 Familiares 

 Medio ambiente 

 

Que intervienen en el desarrollo del estudiante en el transcurso de la vida 

escolar. 

 

¿Cuál es el factor principal que influye directamente en el desarrollo 

de los niños/as de primer grado de la Unidad Educativa Babahoyo? 

Desde el punto de vista lingüístico tenemos que considerar que el acto de 

escribir es regido por un grupo de reglas semánticas y sintácticas 

específicas del idioma, las cuales son comunicadas por los infantes.  

 

El medio de expresión escrito pretende utilizar estructuras complejas de 

tal manera que permita comunicar un mensaje deseado. 
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¿Cuáles son los trastornos del lenguaje en los niños/as de primer 

año de educación básica? 

Dislalia: Es la alteración en la articulación de las palabras.  La dislalia 

motivada por déficits práxico es sistemática, es decir que la dificultad 

aparece siempre, cualquiera sea la ubicación del fonema en la palabra, en 

el habla repetida y también en la espontánea. 

 

Déficits Fonológico: Es una alteración en la construcción de la palabra, 

es decir que el niño/a tiene presenta un problema a la hora de pronunciar 

un fonema ya que en vez de pronunciar la rr, la cambia por otro fonema 

como la g y esto produce una alteración en la secuencia  de la palabra. 

 

¿Qué importancia tiene en primer año básico en los niños/as, que 

tengan desarrollada la coordinación Visomotora? 

Es de gran importancia la influencia que desarrolla la coordinación 

Visomotora en el dominio del cuerpo desde lo más general, hasta los 

movimientos de carácter fino como la escritura.  

 

Asimismo la psicomotricidad tiene un papel fundamental en el desarrollo 

cognitivo de el niño ya que este se manifiesta mostrando ciertos patrones 

de conducta que serán de gran valor en el diario vivir, mediante la 

correlación de la vista y el movimiento corporal dando como resultado una 

acción simultánea. 

 

¿Cómo afecta la ausencia a clases a los niños/as de primer año 

básico en el desarrollo escolar? 

Es imprescindible un trabajo en conjunto familia-escuela. Se indica a los 

padres de los niño/as que no les hagan faltar a clases ya que esto 

ocasiona un retraso en su aprendizaje escolar. 

Para mejorar las oportunidades de logro escolar, las madres y padres de 

los niños deben de tener una muy buena relación con el educador. 
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¿Cuáles son los fonemas que los niños/as de primer año básico 

demuestran mayor dificultad en su pronunciación? 

Los padres y educadores han de tener presente que los niños/as 

aprenden los fonemas de acuerdo a su edad.  

Por ejemplo un niño que dice “lete” cuando se refiera a “leche” o “cago” en 

lugar de “carro”, probablemente no ha perfeccionado destrezas 

articulatorias que le permiten pronunciar.  

A continuación un gráfico indicando la  adquisición de los fonemas de 

acuerdo a la edad de los infantes. 

 

¿Cuáles han sido los resultados al impartir el material didáctico a los 

niños/as de primer grado de la Unidad Educativa Babahoyo? 

Los resultados obtenidos han sido muy beneficiosos, ya que los niños de 

primer año están iniciando su aprendizaje con mayor eficacia gracias a la 

ayuda del material didáctico brindado a esta unidad educativa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

Al investigar y apreciar diferentes aspectos relacionados con la realización 

y ejecución del presente trabajo investigativo, y luego de un profundo 

análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas, con 

el objetivo fundamental de diagnosticar qué proceso de aprendizaje es el 

más adecuado a utilizar en la iniciación de la lectoescritura a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Babahoyo. 

En este sentido, se marca que la docente, objeto de dicha investigación, 

posee una forma de enseñanza, donde se refleja su propia manera de 

trabajo indicando, así que con ayuda de la propuesta a beneficiar a sus 

estudiantes. 

Es un trabajo en conjunto, que se construye junto a los alumnos/as, 

centrándose en la necesidad, avance y aprendizaje de cada niño/a, que 

va surgir en el camino, al tomar así los ritmos de aprendizaje de estos y 

constituir  grupos por niveles, para cumplir con el objetivo principal, que es 

el aprendizaje de la lectoescritura de una forma comprensiva y autónoma. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 El niño debe crecer en un ambiente emocionalmente estable. 

 Supervisión escolar de parte de sus padres para lograr un mejor 

desarrollo educativo. 

 También se recomienda que los docentes a mejor sus estrategias 

al impartir sus conocimientos. 

 Utilizar materiales didácticos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Diseño y elaboración de material impreso didáctico para la introducción a 

la lectoescritura. 

 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto investigativo se elaboró en la Unidad Educativa Babahoyo, 

ubicada en la ciudad de Babahoyo provincia de los Ríos, por la necesidad 

de contribuir con los estudiantes de primer año de educación básica en la 

iniciación a la lectoescritura con un material didáctico impreso, con el 

objetivo de que los estudiantes tengan  mejores oportunidades para de 

desarrollar sus destrezas y adquirir conocimientos nuevos en la 

introducción a la lectoescritura. 

 

Se decide elaborar y diseñar un material didáctico para la iniciación a la 

lectoescritura por ser el más adecuado en este período de edad, al tomar 

en cuenta aquellas actividades lúdicas a través de cuentos, ilustraciones, 

talleres y colores que beneficien el proceso del aprendizaje de la 

lectoescritura.  

Estas actividades fueron recolectadas de diferentes textos escolares y 

guías concernientes con la investigación. 

 

6.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Material didáctico 

Es aquel que congrega medios y recursos que proporcionan enseñanza y 

aprendizaje. Se los utiliza dentro del ambiente pedagógico para 

suministrar conocimientos, destrezas, cualidades y habilidades. 

Sirven como ayuda al profesor y refuerza los conocimientos de los 

estudiantes. 
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Asimismo originan la enseñanza significativa y la reflexión crítica de lo 

estudiado o la atención del contexto, para que el sujeto aprenda. 

 

(León, 1998)(pág. 258) “Estos materiales didácticos 

son recursos complementarios para que el niño 

desarrolle los movimientos finos de su cuerpo, a la 

vez que desarrolla su inteligencia” 

 

Es transcendental apelar que los materiales didácticos deben contar con 

los elementos que faciliten el aprendizaje. 

 

Clasificación de materiales didácticos 

 Materiales didácticos Impreso 

 Materiales didácticos Gráfico 

 Materiales didácticos Mixto 

 Materiales didácticos Auditivo 

 

Materiales didácticos impresos 

Es un medio principal en la instrucción educativa, ya que interviene en 

carácter determinante en el aprendizaje de los niños, de ahí que estos 

medios sean utilizados por un sin número de educadores como material 

de apoyo para el estudiante. Se considera material impresos en papel a: 

libros, revistas, periódicos, etc. 

 

Libros 

Es un conjunto de hojas escritas, ya sea impresas, manuscritas o 

dibujadas, un libro es considerado así cuando tiene 50 páginas y si tiene 

menor cantidad de hojas se lo denomina folleto. 

Los tipos de libros que pueden ser utilizados pedagógicamente son: 

 Los libros de texto: Estos libros están escritos con un propósito 

pedagógico. 
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 Los libros de Consulta: Estos se distinguen del anterior porque 

están hechos con gran cantidad de datos organizados para brindar 

información determinada. 

 Los cuadernos y fichas de trabajo: Son materiales 

suplementarios al libro de texto, creados para brindar una serie de 

actividades con el propósito de ampliar explícitas destrezas, 

habilidades.  

 Los libros ilustrados: Se en tiende por libro ilustrado a todo 

trabajo literario dedicado al género infantil, ya que se especifica en 

tener sus páginas texto acompañado de ilustraciones, 

complementándose en una misma historia como los cuentos. 

 

Cuento 

Es una narración transitoria de carácter fábula interpretada por un 

conjunto de personajes y con una explicación espontánea. Hay que 

recalcar que los cuento largo y una novela corta no es lo mismo. El cuento 

es transferido por la lectura, ya que ahora se han creado nuevas 

convenciones, como los audiolibros. 

 

Estructura del cuento 

 Introducción o planteamiento: Es lo inicial de la historia, donde 

se muestran todos los protagonistas y las intenciones de cada uno 

de ellos en el cuento. Esencialmente se muestra el significado de la 

historia, lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra 

o altera en el nudo.  

 Desarrollo o nudo: Es la parte donde se ostenta la dificultad de la 

historia, y es donde ocurren los acontecimientos más significativos. 

El nudo brota a partir de un quiebre o variación de lo planeado en 

la preámbulo. 

 Desenlace o final: Es donde sucede el apogeo y finaliza el mismo. 

Puede a veces terminar con un final feliz o no.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
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Característica del cuento 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

 Ficción: Se inspira de hechos existentes. 

 Argumental: Tiene una distribución de hechos entretejidos (acción 

– resultados) en forma de: planteamiento – nudo – desenlace. 

 Única línea argumental: Todos los acontecimientos se sujetan en 

una sucesión de actos. 

 Estructura centrípeta: Todos los elementos que se indican en la 

novela o cuento, dependen uno de otro y marchan de acuerdo a la 

historia. 

 Personaje principal: Es de quien gira el argumento de la historia. 

 Unidad de efecto: La historia está escrita para para ser leída de 

principio a fin. Porque en esta característica si se acorta la lectura 

pierde el sentido de la misma.  

 Prosa: Es el formato de los cuentos actuales. 

 Brevedad: El cuento suele ser corto y breve. 

 

Tipos de cuento 

 El cuento popular: Son narraciones de vicisitudes imaginarias que 

se presenta en varias traducciones tradicionales, con el afán de 

difundir costumbres y tradiciones de pueblos, con el fin de recrear a 

las futuras generaciones y estas se dividen en cuentos de hadas, 

fábulas, leyendas y mitos. 

 Cuento de Hadas: Son narraciones de hechos fantásticos, 

sorprendentes de inicio natural con personajes que gozan  

de poderes sobrenaturales. 

 Fábula: Estas son narraciones breves con personajes de 

animales y tiene un fin moralizador. 
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 Leyenda: Esta narración tiene origen en la vida de 

pueblos, comunidades que sus personajes se relacionan 

entre sí. La leyenda se especializa por la ficción con una 

base histórica.  

 Mitos: Estos se caracterizan por ser relatos de orígenes 

religiosos que surgen con la necesidad de contar hechos 

de fenómenos naturales, con héroes y dioses legendarios. 

 El cuento literario: Este nace de la imaginación del autor de 

situaciones del diario vivir o recrea una realidad ficticia, está escrito 

con mucha elaboración detallando lugar, tiempo y personajes. 

 

Textos 

Es uno de los elementos principales en todo material didáctico impreso ya 

que su objetivo es comunicar y fortalecer  conocimientos a los educandos, 

el texto en los títulos debe tener mayor tamaño y con buena fuente 

tipográfica para llamar la atención del lector. 

 

Ilustraciones 

Se designa ilustración al dibujo o imagen que engalana un texto de un 

libro, en los últimos años la ilustración tiene consecuencias significabas, 

no sólo para la creación de libros, folletos, carteles, sino también para 

envases y productos variados, ya que ofrece al público una visualización 

ligera del contenido a expresar. 

 

Diseño Editorial 

El Diseño Editorial es trascendental porque es un elemento que permite 

comunicar un mensaje estéticamente en cualquier medio impreso, al tener 

en cuenta cuál es el público objetivo del proyecto y así enfocarse en el 

tipo de contenido del mismo. 

En el área del diseño gráfico tiene como objetivo esencial realzar una 

publicación. 
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6.3 OBJETIVOS  

Objetivo General 

Elaborar un material didáctico impreso que ayude a reforzar el 

conocimiento adquirido por los estudiantes en el aula de clases. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar un material didáctico impreso que sea claro para el 

docente y el alumno. 

 Que sea un material de ayuda al docente. 

 Aplicar el material didáctico en los estudiantes para reforzar sus 

conocimientos. 

 

6.4 IMPORTANCIA 

El material didáctico propuesto tiene como nombre “Mi Primera Letra M”, y 

tiene como objetivo principal reforzar conocimientos que adquiere el 

estudiante en el aula de clase. Con este material didáctico impreso 

permite que el estudiante resuelva talleres de la letra M con sus 

respectivas vocales en su hogar. 

 

6.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

La Unidad Educativa Babahoyo está situada en la ciudad de Babahoyo 

provincia de Los Ríos en la parroquia Clemente Baquerizo, en las calles 9 

de Octubre entre Eloy Alfaro y Sucre. 

 

Ilustración Nº 1 
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Factibilidad  

Este proyecto de investigación  consta con el apoyo de la autoridad de la 

Unidad Educativa Babahoyo, porque brinda una ayuda al docente y a los 

estudiantes en una problemática que afecta a los niños/as que cursan el 

primer año de educación básica. 

 

Además de que brinda un refuerzo en los conocimientos que el docente 

impartió en clases. 

 

6.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta fue elaborada en el programa adobe illustrator  y cuenta con 

un formato de 18cm x 27cm (cerrada), 36cm x 27cm (abierta), el tamaño 

hace que este material didáctico sea ideal para los niños de cinco a seis 

años de edad que cursan el primer año de educación básica, ya que a la 

hora de realizar los talleres necesitan amplitud para trabajar su motricidad 

fina. 

 

Las ilustraciones del texto Mi Primera Letra M se las realizó en el 

programa adobe Illustrator.  

El interior del texto está impresa en papel bond de 75 gramos y la portada 

en cartulina couche de 200 gramos con laminado mate, los colores 

utilizados en la propuesta están divididos por unidades de trabajo en total 

son doce colores, la tipografía utilizada para los títulos de los talleres es 

Calibri, títulos de los cuentos Kristen ITC (regular), para el texto del 

cuento Lato Light y para las portadas de las unidades es Britannic Bold, 

Electric feelelectric feel, Brandish Regular. 

 

La propuesta Mi Primera Letra M se entregara de manera impresa a los 

docentes y está dividida en seis módulos que constan de cuentos y 

talleres prácticos que permitirán fortalecer los conocimientos adquiridos 

en el aula de clases. 
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Ilustración Nº 2 

 

 

Como se mencionó anteriormente el texto está estructurado por unidades 

silábicas que constan de cuentos, talleres y aplicación de la propuesta. 

 

 Cuentos: Según metodología de María Montessori exhorta que por 

medio de cuentos se desarrolla su libertad de pensamiento, ya que 

cada individuo tiene una manera de razonar  distinta. 

 

Unidad 2 

UN DÍA EN EL CAMPO 

Era una mañana despejada con mariposas adornando los 

campos y mariquitas alrededor de las flores un niño jugando con 

el marrano y debajo de un árbol una niña con una manta en sus 

pies comiendo mango con su mama. 

 

Unidad 3 

MELVA Y MEMO 

En la medianoche Melva y Memo, se levantan a buscar comida 

en la nevera y encontraron, melón, melcocha, mermelada y 

membrillo, pero eligieron comer mermelada con pan en la mesa, 
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mientras que Melva decide buscar una menta en un frasco para 

luego refrescar su aliento eh irse a dormir. 

 

Unidad 4  

MÍA Y MILENA 

Las niñas iban camino a la misa, en su trayecto se encuentran a 

un mimo que tenía una flor en la mano, y un militar que llevaba a 

pasear a un minino muy bonito por la acera. 

 

Unidad 5 

EL PASTELERO MOISÉS 

Moisés es un pastelero que tiene muchos moldes de diferentes 

formas, en su pastelería tiene un mortero para moler las mora y 

hacer tortas con ellas. Él también tiene un molino para moler 

morocho porque hace muchos dulces con él. 

 

Unidad 6 

EL MUELLE Y LA MUÑECA 

En una noche oscura una niña sale de su casa es busca de su 

muñeca que había dejado en un mueble viejo lleno de musgo a 

la orilla del muelle que se encontraba cerca de su casa. 

 

 Talleres: Estos talleres están conformados de la siguiente manera: 

conciencia silábica, comprensión de texto, consciencia semántica, y 

rasgo caligráfico. 

 

Conciencia silábica 

Objetivo: Fortalecer el conocimiento adquirido de la sílaba en 

salón de clase, al permitir reconocer en toda la unidad. 

 

Comprensión de texto 
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Objetivo: Mejorar las habilidad cognitivas del estudiante de 

primer grado por medio de preguntas y respuestas. 

 

Consciencia semántica: 

Objetivo: Identificar ilustraciones por su nombre e incrementar 

su vocabulario. 

 

Rasgo caligráfico: 

Objetivo: Generar en los niños/as un mejor desempeño en el 

trazado de rasgo al mejorar su motricidad fina. 

 

 Aplicación de la propuesta: Entregado el texto al docente a cargo 

del salón de clase, se orientó a los estudiantes a realizar la primera 

unidad con ayuda del educador. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL ISOLOGOTIPO 

La elaboración del logotipo es el efecto de la asociación de un isotipo que 

simboliza la figura de un libro, con la alianza de una imagen de unas 

huellas de mano de niño ilustrada  en su extremo superior izquierdo y la 

asociación del logotipo “Texto Educativo” justificado a la derecha + el 

texto “Para Primer Grado “que se encuentra centrado complementa el 

isologotipo.  

 

Ilustración Nº 3 
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Colores corporativos 

El color incita los sentidos ya que este permite al usuario a identificar la 

marca, este isologotipo tiene el color que representa confianza e 

integridad, el mismo que consta de tres colores. 

 

-El negro es el color de la elegancia y el glamur muchas marcas adoptan 

este color ya que les permite trasmitir poder y exclusividad. 

  

Ilustración Nº 4 

 

 

-El cian se lo asocia de manera inmediata con la confianza, integridad ya 

que proyecta seguridad, entereza, yaciendo así un color predilecto por las 

personas.  

 

Ilustración Nº 5 

 

 

-El magenta es uno de los colores que trasmiten seriedad, magia y 

entusiasmo permitiendo así que los isologotipo que lleven este color 

trasmita aquello.   
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Ilustración  Nº  6 

 

 

Aplicación de la marca a escala de grises   

El isologotipo en escala de grises está conformado por 100% la silueta del 

libro y el texto “Para Primer Grado”, 85% las huellas de las manos y el 

70% para el “Texto Educativo”. 

 

Ilustración Nº 7 
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Marca en forma Negativa 

 

Ilustración Nº 8 

 

 

Grafimetría y Proporciones gráficas de la marca  

El isologotipo por ningún motivo será modificado en las proporciones y 

tampoco se le permitirá agregar cualquier otro elemento que distorsiono al 

mismo.  

 

Ilustración Nº 9 

 

 

Reducción Mínima de la marca 

Por ningún motivo se reducirá el tamaño de la marca. 
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Uso correcto de la marca 
 

 

Ilustración Nº 10 

 

 

Uso Incorrecto de la marca  
 

 

Ilustración Nº 11 
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Tipografía complementaria utilizada en el texto educativo. 

Talleres 

Calibri: Fue utilizada en los títulos del texto en tamaño de 23pt, pertenece 

a la familia Humanist y es el tipo de letra paloseco, es una de las 

tipografías más utilizadas en Microsoft y fue creada por Lucas de Groot. 

 

Ilustración Nº 12 
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Berlin Sans FB: Pertenece al tipo de letra paloseco y fue utilizada como 

complemento de realce a los títulos en tamaño 30pt. 

 

Ilustración Nº 13 

 

 

Brussels Regular: Es una fuente de cursiva de categoría infantil, se la 

utilizo en el texto en tamaño 14p en la ilustración que da sugerencia. 

 

Ilustración  Nº 14 

 

 

Cuentos 

Kristen ITC: Fue creada por George Ryan para International Typeface 

Corporation, esta tipografía se asemeja a la escritura manual de un niño, 

se utilizó en el texto como título del cuento en tamaño 20pt. 
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Ilustración Nº 15 

 

 

Lato Light: Es de la familia sanserif y fue diseñada por Varsovia Lukasz 

en el verano del 2010, se utilizó en el texto del cuento en tamaño 17pt. 

 

Ilustración Nº 16 

 

 

Tipografía complementaria utilizada en la portada de unidad. 
 

Britannic Bold: Fue creada por Wagner Schmidt en el año de 1901, es 

de la familia sanserif  y se la utilizo en tamaño 28pt. 

 

Ilustración Nº 17 
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Electric feelelectric feel: Es una fuente creada por  Cecilia Rodríguez y 

se la utilizo en tamaño  258,68 pt y a su vez fue modificada. 

 

Ilustración Nº 18 

 

 

Brandish Regular: Esta fuente pertenece al tipo de paloseco, se la utilizo 

en tamaño 25pt. 

 

Ilustración Nº 19 

 

 

Tipografía complementaria utilizada de la marca 
 

Book Antiqua: Es una fuente creada en 1948 por Monotype y diseñada 

por Hermann Zapf para Microsoft, se la utilizo en la marca en tamaño 

16pt. 

Ilustración Nº 20 

 



 
 

 

99 
 
 

 

 

Tipografía complementaria utilizada en la portada y contraportada 
 

Androgyne: Es una fuente creada por Dimitri Castrique y se la utilizo en 

tamaño 52,26pt. 

 

Ilustración Nº  21 
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Portada del texto 

 

Ilustración Nº 22 

 

 

Contraportada del texto 

 

Ilustración Nº 23 
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Modelo de las páginas de contenido 

 

Ilustración Nº 24 
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Modelo de las páginas especiales separadoras de la unidad 

 

Ilustración Nº 25 

 

 

Misión  

Fortalecer los conocimientos de los estudiantes por medio de texto, con  

talleres que permitirá al niño/a mejorar sus destrezas y reafirmar sus 

conocimientos adquiridos con el docente. 

  

Visión  

Que este texto sea utilizado por el docente como material de apoyo para 

sus futuros estudiantes que cursen el primer año de educación básica.  
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BENEFICIARIOS  

Directos  

Los estudiantes de primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Babahoyo.  

 

Indirectos  

Directora y el personal docente.   

 

Impacto social  

Se considera que el texto permitirá fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes motivándolos por medio de talleres. 

  

  



 
 

 

104 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Autónoma: Que tiene autonomía. Que trabaja por cuenta propia. 

Articulatorias: Perteneciente o relativo a la articulación de los sonidos 

del lenguaje. 

Simultánea: Dicho de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo 

que otra. 

Psicomotricidad: Motilidad de origen psíquico. Integración de las 

funciones motrices y psíquicas. Conjunto de técnicas que estimulan la 

coordinación de dichas funciones. 

Déficits: Falta o escasez de algo que se juzga necesario. 

Fonológico: Rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos, al 

atender su valor distintivo y funcional. 

Fonema: Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el 

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

Hablantes: Que habla 

Lingüístico: Perteneciente o relativo al lenguaje.  Rama de los 

estudios lingüísticos que se ocupa de los problemas que el lenguaje 

plantea como medio de relación social, especialmente de los que se 

refieren a la enseñanza de idiomas. 

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

Likert: Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y 

es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en ciencias sociales. 

Educandos: Que está recibe educación 

Prestezas: Habilidad y rapidez para hacer o decir una cosa. 

Raciocinio: Facultad de raciocinar. Argumento o discurso. 

Modalidades: Modo de ser o de manifestarse algo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Proceso lineal: Se refieren a la secuencia de actividades requeridas para 

elaborar un producto. 

Circundan: Cercar, rodear. 

Eludir: Evitar con astucia una dificultad o una obligación. 

Destrezas: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Escuela Peripatética: fue un círculo filosófico de la Grecia antigua. 

Básicamente, seguía las enseñanzas de Aristóteles, su fundador. 

Memorístico: Que da importancia principal a la memoria. 

Homogénea: Perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de 

iguales caracteres. 

Idiosincrasia: Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios 

de un individuo o de una colectividad. 

Fónicos: Perteneciente o relativo a la voz o al sonido. 

Distintivos: Dicho de una cualidad: Que distingue o caracteriza 

esencialmente algo. 

Grafemas: Unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. 

Apresto: Prevención, disposición, preparación para algo. 

Disyunción: Acción y efecto de separar y desunir.  
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