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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La lectoescritura es la habilidad fundamental para el desenvolvimiento del ser 

humano, es por esta razón que éste trabajo de grado es importante porque busca 

estar al tanto de la manera cómo la lectoescritura incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que tiene como objetivo fundamental 

analizar la incidencia de la lectoescritura en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes de la Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Guayas. 

 

Esta trabajo se realizó gracias al conocimiento y aplicación de la investigación 

explorativa, documental y explicativa, la misma que se destinó a un determinado 

número de estudiantes en este caso  el octavo año con un total de 80 estudiantes y 

42 docentes de la institución, gracias a la encuesta planteada a dicha fuente se 

llegó a la verificación de la hipótesis, la cual con fórmula establecida fue 

aceptada, llegando a la conclusión que la lectoescritura es importante en la vida de 

cada estudiante ya que es el principio para que interioricen los conocimientos, 

recomendando así a los docentes la aplicación de estrategias, técnicas partiendo de 

las necesidades que observa en el aula que vayan encaminadas a la fácil 

comprensión de lo leído y al desarrollo correcto de la escritura.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Literacy is the essential skill for the development of man, is for this reason that 

this paper grade is important because search to be aware of how literacy affects 

the teaching-learning process of the students, so has the essential to analyze the 

impact of literacy in the process of learning for students of the Education Unit 

"Teodoro Alvarado Garaicoa" Alfredo Baquerizo Moreno Canton, Guayas 

Province. 

 

This work thanks to the knowledge and application of explorative, documentary 

and explanatory research, the same as a certain number of students in this case 

was for the eighth year with a total of 80 students and 42 teachers of the 

institution, due to be held The survey posed to that source came to the verification 

of the hypothesis, which with established formula was accepted, concluding that 

literacy is important in the life of every student and it is the principle to internalize 

the knowledge, recommending teachers and the implementation of strategies, 

based on the needs observed in the classroom that will aim to easy understanding 

of the reading and writing correct development techniques. 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 



1 
 

Introducción. 

 

Una de las dificultades que enfrenta el sistema educativo está directamente 

vinculada con los estudiantes, ha sido motivo de interés y desasosiego por parte de 

trabajadores de esta temática por que los estudiantes teóricamente saben leer pero 

en la práctica son incapaces de comprender muchos de los textos escritos que la 

sociedad produce.  

 

Es poco discutible que uno de los objetivos de la enseñanza de la lectoescritura es 

formar a nuestros estudiantes de tal manera que en algún momento de su vida sean 

capaces de analizar, sintetizar y comprender significativamente textos de 

cualquier género, esto se puede conseguir a través de diferentes actividades que 

les lleva a aumentar las capacidades necesarias para un desenvolvimiento 

adecuado posterior y así lograr tener un vocabulario más fluido. 

 

El niño es un sujeto que activamente va construyendo su conocimiento en 

interacción con su entorno social.  Por lo tanto el objetivo esencial del adulto, 

educador y padre de familia que interactúa con un niño/a en la construcción de 

significados a partir de un texto impreso, es lograr consolidar una serie de 

capacidades que les permitan alcanzar una comprensión significativa de aquello 

que lee. 

 

Por lo que este trabajo de grado queda redactado de la siguiente manera: 
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Capítulo uno, el primer punto a tratar es el tema de la investigación; luego se 

halla el marco contextual acerca de la lectoescritura y su contexto en el mundo; se 

encuentra también la situación problemática que nos da a reflejar la problemática 

que vive la institución educativa; con el debido planteamiento del problema 

constituido por el problema general y con él los subproblemas o derivados.  

 

Capítulo dos, comprendido por la delimitación que está dirigida a quiénes y 

dónde se realizó la investigación; la justificación dirigida a la importancia, 

factibilidad y quienes se beneficiarán; se encuentra luego el objetivo general de la 

investigación con sus objetivos específicos; el marco teórico donde destacan los 

antecedentes investigativos, el marco conceptual que son todos los conceptos 

referente al tema planteado, el marco referencial de la problemática de 

investigación que enmarca la teoría investigada; la postura teórica que defiende 

nuestro tema; la postura legal sujeta a la ley de nuestro país, y como último punto 

se encuentra la hipótesis general con sus subhipótesis basados en la problemática 

de la institución.    

 

Capítulo tres, refleja de forma estadística los resultados obtenidos de la 

investigación,  el primer punto a tratar es la verificación de la hipótesis gracias a 

la fórmula predeterminada que se basa en la obtención de una pregunta que se 

encuentran en el análisis e interpretación de datos que se hayan debidamente 

tabulados conforme a los resultados de cada pregunta, y como último punto de 

éste capítulo encontramos las conclusiones y recomendaciones generales 

concernientes al tema. 
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Para dar por concluido nuestro trabajo de grado se hace alusión del marco 

referencial comprendido por las referencias bibliográficas, el glosario y por los 

anexos donde se encuentran fotografías de las actividades realizadas en el 

transcurso del trabajo de grado, los cuestionarios utilizados para la encuesta, la 

población y muestra, la operacionalización de las variables y la matriz de 

interrelación.   
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CAPÍTULO UNO 

 

1. Tema de Investigación. 

 

Lectoescritura y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa”, Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Guayas. 

 

2. Marco Conceptual 

 

El estudio de la UNESCO hace referencia sobre la pésima calidad de la educación 

en América latina. Unos 250 millones de niños/as en el mundo no logran los 

conocimientos básicos en sus instituciones educativas con lo relacionado a la 

lectoescritura, un problema del que no se escapa América Latina y que supone un 

elevado costo para la región, según un informe de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.(Coba, 2014) 

 

El reportaje de búsqueda de la iniciativa "Educación para todos en el mundo 

2013", de la UNESCO, registra que la dificultad mundial del aprendizaje sobre 

lectoescritura ha logrado que, en los países pobres, uno de cada cuatro niños/as no 

sea capaz de leer una oración completa, estos problemas lectores afectan alrededor 

de 175 millones de niños/as. 
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En América Latina, el nivel de beneficio escolar es mayor al de otras regiones, 

encontrando cantidades desiguales entre todos los países. En términos generales, 

alrededor del 10% de los niños/as latinoamericanos en edad de escolarización 

primaria no están obteniendo las capacidades básicas en lectura, pero su 

compensación oscila entre el 4% de México, el 25% de Guatemala y se exalta 

hasta el 40% en Nicaragua. (Coba, 2014) 

 

El último informe mostrado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

muestra que en nuestro país únicamente un 28% de la población lee libros. El uso 

de bibliotecas públicas deja saldos impresionantes pues el porcentaje es de apenas 

el 0.3%, de las personas que buscan información y se deleitan por el hábito de la 

lectura. 

 

En conclusión de los antecedentes que aporta esta primordial información, refleja 

que Cuenca, es la ciudad en donde menos alumnos se dedican a leer libros. Son 

datos alarmantes y que deben utilizarse como referencia para el punto de partida 

no simplemente para indagar definiciones y justificaciones, sino para tomar 

correctivos y estimularía a los estudiantes en el hábito de la lectura. El 

compromiso mayor se halla en la familia en conjunto con el sistema educativo.  

 

La familia ha sustituido los libro por las nuevas tecnologías entre ellas la 

televisión y el internet, lo cual debe hacerse una serie de reflexiones sobre este 

punto e incentivar a los estudiantes a través de dispositivos electrónicos como 
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estrategia fundamental para desarrollar el hábito por la lectura y que es un camino 

que está dando buenos resultados en otras partes.  

En el contexto educativo hay mucho que hacer, empezando con un gran número 

de porcentaje de docentes de los distintos niveles y áreas, que leen muy poco y 

por lo tanto no están en condiciones de exigir lectura a sus estudiantes. 

(UNESCO, 2013) 

 

La realidad en el Ecuador es que hay un porcentaje mínimo de individuos que 

tiene el hábito por la lectura, en la actualidad con el beneficio que nos proporciona 

las nuevas tecnologías encontramos varias alternativas para el desarrollo de la 

lectoescritura como son los documentales y obras literarias etc., este problema de 

la lectura  a su vez ocasiona un grave problema con la escritura los niños/as,  

jóvenes y adultos; ya que  escriben a medias es decir sintetizan las palabras 

cuando no deberían de hacerlo, lo que los conlleva a tener una pésima caligrafía. 

 

En las instituciones educativas existen problemas de la lectoescritura que 

corresponde a la presencia aún latente de un sistema educativo tradicional basado 

en el memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva de la realidad y 

poca vinculación con la práctica.  

 

En la institución hay mucha falencia en la lectura y escritura los de la básica 

media y porque no decirlo en la básica superior con un porcentaje mínimo en esta 

última, es necesario aplicar técnicas estrategias para que el estudiante sienta ese 
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amor por la lectura y también con la ayuda del padre de familia que incentive a 

sus niños en leer por lo menos una hora diaria. 

 

Uno de los problemas que enfrentan las instituciones educativas no es solamente 

el número de los alumnos que no logran leer, sino la cifra de aquellos que 

teóricamente saben leer pero que en la práctica son incapaces de comprender los 

textos escritos que la sociedad produce.  

 

Uno de los objetivos principales de la enseñanza de la lectoescritura es constituir a 

los estudiantes el hábito lector; ya que en algún instante de su vida estén 

preparados para leer significativamente las obras literarias, textos de ciencia y de 

cualquier otro género.  

       

El niño/a es un sujeto que rápidamente va edificando su conocimiento en 

interacción con su entorno social y educativo. Por lo cual el adulto educador, 

docente o padre de familia que interactúa con un niño/a en la construcción social 

de significados a partir de un libro, es fortalecer una sucesión de contenidos que 

admitan conocimiento socialmente significativo de aquello que lee. 
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3. Situación Problemática. 

 

Entre las dificultades que muestra la institución educativa a investigar están los 

relacionados con la lectoescritura, donde su principal problema radica en la falta 

de interés de los padres de familia; ya sea por su escasa preparación académica o 

por su ocupación laboral, la poca capacitación de los docentes, insuficiente interés 

y motivación de los estudiantes, los modelos educativos, planes y programas de 

estudios, que no se guían  con los currículos de educación actualizados, lo cual no 

ayuda a mejorar la lectura y escritura en los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos. 

 

El problema de lectoescritura en los estudiantes es una de las dificultades que 

poseen para leer y escribir; ya que la lectura en ellos es demasiado lenta, no 

comprenden, ni reflexionan lo que leen y por esta razón no tienen la habilidad de 

escribir correctamente, suprimiendo letras o silabas, mala caligrafía y ortografía, 

este problema conlleva a que los niños/as tengan un bajo rendimiento escolar. 

 

Las causas del lectoescritura son el resultado de no practicar el hábito de leer y 

escribir, pueden estar relacionados con el poco interés que los padres de familia 

tienen para que sus hijos practiquen la lectura y escritura, a su vez los docentes no 

utilizan estrategias adecuadas para desarrollar estas habilidades en los estudiantes, 

ni fortalecen su capacidad de análisis crítico y reflexivo. 
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Al no despertar el interés de la lectoescritura de los estudiantes, se favorece 

situaciones en las que no sienten la necesidad de escribir, ni leer, no se dotan de 

habilidad para que represente signos con rapidez, claridad y de forma verbal y 

escrita, que les permitan construir nuevos conocimientos y facilitar nuevas vías de 

comunicación entre los estudiantes y el entorno educativo. 

 

A consecuencia del mal uso que los niños/as le dan a los avances tecnológicos 

tienen como resultado el desinterés por leer libros, revistas o folletos, tampoco 

asisten a las bibliotecas que tienen las instituciones educativas, generando en los 

estudiantes apatía por la  lectura y escritura. 

 

4. Planteamiento del Problema. 

 

4.1. Problema General. 

 

¿De qué manera incide la lectoescritura en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa”, Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Guayas? 

 

4.2. Sub-problemas o derivados. 

 

 ¿Qué procesos han aplicado los docentes en la lectoescritura para favorecer la 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 



10 
 

 ¿Cuáles son las estrategias de lectoescritura que favorecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

 ¿Cómo la aplicación de una guía metodológica de lectoescritura potenciara en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 
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CAPÍTULO DOS 

 

5. Delimitación de la Investigación. 

La investigación está delimitada dentro del campo de la educación básica: 

 Área: Educación básica. 

 Línea  de  investigación: Educación 

 Delimitación espacial: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa”, 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Guayas 

 Delimitación temporal: Periodo lectivo 2014 – 2015 

 Delimitación demográfica: Estudiantes de la básica superior y docente de la 

Unidad Educativa 

 

6. Justificación. 

 

En la actualidad la lectoescritura es la base primordial de un incremento teórico y 

práctico para las otras áreas cuyo adelanto nos permita acrecentar gradualmente en 

cuanto a la calidad, evolución y asimilación de conceptos básicos, en los logros de 

la capacidad de estudios, análisis e interpretación de texto, lo cual beneficia la 

comunicación entre los educadores, permitiendo tener una buena interacción 

social. 

 

El aporte de esta investigación ayudará a reforzar los procesos de lectoescritura y 

atenuar los problemas presentados por los estudiantes, donde el docente utilice 



12 
 

estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas para fortalecer el proceso 

educativo, donde los estudiantes deben estar motivados y tener gusto por la 

lectura y escritura, lo que les generan seguridad y confianza en sí mismo, 

desarrollando habilidades para un mejor aprendizaje a lo largo de su vida. 

 

La lectoescritura es muy importante porque mejora la capacidad de observación, 

atención, concentración, análisis crítico, reflexivo, diálogo y satisface la 

curiosidad sobre los temas de interés. Para ello, es preciso desarrollar las 

competencias necesarias que permitan aprovechar al máximo las habilidades de 

los estudiantes, las cuales influirán en su desempeño escolar y laboral. Esta 

investigación cuenta con la factibilidad económica, apoyo de estudiantes, 

docentes, directivos, padres de familia y comunidad educativa en general. 

 

Por lo tanto los directamente beneficiados de esta investigación serán los 

estudiantes y docentes, que fomentarán el hábito de la lectoescritura, lo que 

conlleva a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

7. Objetivos de Investigación 

 

7.1. Objetivo General. 

Analizar la incidencia de la lectoescritura en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes de la Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Guayas. 
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7.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los procesos que han aplicado los docentes en la lectoescritura para 

favorecer la enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 Determinar las estrategias de lectoescritura que favorecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 Diseñar una guía metodológica de lectoescritura que potencie el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

 

8. Marco Teórico. 

 

8.1. Marco Conceptual. 

 

Lectoescritura.-Específicamente se la conoce como proceso ya que  se maneja 

para aproximarnos a la comprensión de texto, y una  habilidad en el aprendizaje 

porque orienta  la interrelación específica de  lectura y escritura, por ende  se trata  

como un procedimiento de comunicación y meta cognición integrado. (Ruiz Ruth, 

2007) 

 

Lectura.-Es un proceso de trascendencia y comprensión de algún modelo de 

investigación y/o ideas recolectadas en un soporte y transferidas mediante algún 

tipo de código, comúnmente se utiliza un lenguaje, que puede ser visual o táctil 

(sistema Braille). También encontramos otros tipos de lectura que pueden no estar 
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fundados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas.(Wikipedia, 

2015) 

 

Escritura.-Es un método de grafía de las imágenes o de los mensajes, formado 

por un conjunto de caracteres o letras. Esta técnica de escritura debe ser 

convencional, es decir que ha sido aprobado por convenio entre 

individuos.(Escritura, 2015) 

 

Proceso.- Es un conjunto de acciones recíprocamente relacionadas o que al 

interactuar convierten los componentes de ingreso y los cambian en resultados. 

(Wikipedia, 2015) 

 

Enseñanza.-Es la transferencia de conocimientos, valores e ideas,  que están 

relacionados con el ámbito académico, sin embargo no es el único medio de 

aprendizaje, también podemos aprender fuera de las mismas; ya sea en familia, 

actividades culturales o con amigos etc. (Conceptos de enseñanza, 2014) 

 

Aprendizaje.-Es el proceso a través del cual se obtienen o cambian destrezas, 

habilidades, nociones, conductas o valores como consecuencia del estudio, 

costumbre, conocimiento, lógica y la indagación y puede ser estudiado desde 

diferentes perspectivas, por lo que se hallan distintas teorías del 

aprendizaje.(Wikipedia, 2015) 
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8.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación. 

 

Emilia Ferreiro.- La lectoescritura es un proceso y una destreza, que se aplican en 

la compresión  del texto y en el proceso  enseñanza–aprendizaje, para encaminar 

la interrelación de la lectura y la escritura, siendo un proceso de comunicación y 

Meta cognición integrado. (Las Ferrerianas, 2011) 

 

Gómez 2010.-La lectoescritura es un proceso y una destreza, el primero es  

utilizado  para la comprensión de un texto, destreza es la que se dirige a la 

interrelación de la lectoescritura, y es utilizada como un medio de comunicación y 

Meta cognición compuesto. (Yarumi, 2010). 

 

La teoría de estos dos autores está relacionada íntimamente y se enfocan a 

demostrar que la lectoescritura es un proceso que  ayuda al individuo a analizar y 

comprender lo que está leyendo, a su vez tiene la habilidad de interrelacionarse 

para ser utilizada como un medio de comunicación entre personas; ya sea de 

forma escrita o verbal. 

 

8.2.1 La lectoescritura. 

 

Es la adquisición de la técnica descifrado de una palabra o texto, mediante la 

transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades cognitivas, 

sensoriales y motoras que posibilitan este acto.  
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En otro concepto tenemos que se compone con uno de los objetivos de la 

institución básica, siendo su aprendizaje condición de éxito o de fracaso escolar. 

 

Estas dos definiciones se la resumen de la siguiente manera, la primera ofrece las 

técnicas que se posibilitan el aprendizaje, y la segunda, se hace una detección 

precoz de los trastornos que impiden o perturban el aprendizaje de la 

lectoescritura, y evitar el fracaso escolar. (E.NAVARRETE, 2008) 

 

También  la enfocamos en la interrelación exclusiva de la lectura y la escritura, 

por ende es  utilizada como un sistema de comunicación y metacognición 

integrado del ser humano. 

 

La lectura y la escritura son elementos inseparables  puesto que es un mismo 

proceso mental es decir cuando se escribe correctamente es fácil tener una buena 

compresión lectora y tener un léxico mejorable.   

 

  El grafo fonético ayuda a crear una relación entre el código (letras o signos) y la 

imagen acústica que representan. Y la sintáctica nos revela la estructura del 

lenguaje utilizado en el texto, por lo cual esto indica que los conocimientos 

léxicos y experiencias extra textuales del lector escritor  nos ayuda nos ayuda a 

obtener una excelente compresión lectora (conocimiento previo).  

 

El propósito primordial de la lectoescritura es construir significados. Así  

Conociendo su proceso se puede  plantear y ofrecer actividades dirigidas a ser 
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desarrolladas  tales destrezas lingüísticas  que son necesarias para obtener  una 

mejor utilización de las artes del lenguaje.  

 

La enseñanza de lectoescritura consiste en proveer actividades que estimulen el 

desarrollo de destrezas de codificación y descodificación e interpretación de 

contenidos textuales ya que  es  muy importante señalar que el proceso de 

enseñanza  de la  lectoescritura comienza desde que el  niño (a) descubre el 

lenguaje y se prolonga durante toda la vida.)   (Ruiz, 2007) 

  

8.2.2 Pasos de la lectoescritura. 

 

1.- Adquisición              Mecánica de la lectura    Descifrado del texto 

2.- Adquisición         Lectura inteligente               Compresión lectora 

3.- Adquisición                 Lectura expresiva                Lectura con entonación. 

 

Si este aprendizaje es progresivo no podemos pedirle a  un  niño de 1er año de 

educación básica que los aplique paralelamente, sino a medida que los vaya 

alcanzando de uno por vez, primero aprenderá lo que lee y, luego, mientras lee y 

comprende, dará entonación a la lectura. 

 

Al niño de 2do. Y 3er año escolar, que ya ha logrado la mecánica de la 

Lectoescritura, y que pueda discernir el texto y que lo interprete; esa misma 

comprensión lo llevará a encontrar un significado y dar una mejor entonación a la 

lectura. Por lo tanto, aquel niño que ha adquirido la lectoescritura de manera 
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defectuosa nunca será un buen lector. El método fonológico permitirá entonces 

que el niño logre la creación de silabas y posteriormente palabras a las que se irán 

agregando ingredientes como la: 

 

 Conciencia fonológica 

 Conciencia silábica  

 Gramática del lenguaje 

 Sintáctica del lenguaje 

 

Las  dos últimas se unirán a la escritura, donde el niño ha conseguido construir su 

lenguaje oral gramáticamente y sintácticamente de manera apropiada, el cual 

deberá estar totalmente estructurada para los niños 6,7 años de edad; de lo 

contrario será un trastorno para la escritura. 

 

Toda técnica debe respetar el crecimiento normal de la inteligencia de cada niño, 

teniendo en cuenta los estados emocionales del niño debe llegar a la maduración 

adecuada del lenguaje, y que le permita realizar la complicada evolución de 

observación y abstracción del lenguaje oral para aprender el lenguaje escrito. Un 

niño que ha sido fanático oyente de lectura, probablemente, tendrá un lenguaje 

enriquecido y sabrá asociarlo a una variedad de gramática importante. 

(E.NAVARRETE, 2008) 
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8.2.3 Etapas de lectoescritura. 

 

Todos los docentes deben conocer la calidad de la interacción de los estudiantes 

con los materiales escritos en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, es 

donde los niños/as manifiestan conjeturas, las colocan a experiencia y las admiten 

o impugnan según las consecuencias que van logrando.  

 

También es preciso que el docente brinde diversas actividades a los estudiantes y 

a su vez los conduzca y ordene para lograr que ellos se satisfagan en el proceso de 

la lectoescritura, es necesario recordar los caminos que ellos persiguen en su 

progreso educativo, para ayudarlos a prosperar, hallando el tiempo y la forma 

apropiada para incitar a un "conflictos" de conocimiento que los transporten a 

averiguar consultas investigativas por sí mismos. (El Jardin Online, 2012) 

 

 

8,2.4 Etapa Pre silábica. 

 

Comprende los dos primeros períodos, y es donde el niño/a tiene una escritura 

particular. En la primera fase contrasta la escritura del dibujo pero no grafican 

caracteres convencionales. En la segunda fase utiliza una múltiple recompilación 

de grafías convencionales sistematizadas por hipótesis de aumento mínimo y de 

diversidad, determinándole cualquier significado. Los estudiantes solo perciben 

que las letras se manejan para escribir vocablos.  
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8.2.4  Etapa Silábica. 

 

La etapa silábica instituye una analogía entre el vínculo disonante oral 

proporcionada por la articulación y la cadena grafica que utiliza para la escritura. 

 

 

8.2.5  Etapa Silábica – alfabética. 

 

Estas etapas son complicadas para el niño/a porque es donde se renuncia 

lentamente a las hipótesis de la fase preliminar. Estos problemas se originan por la 

dificultad de sistematizar las diferentes presunciones; ya que aún no están 

preparados para desmembrar los elementos disonantes de las palabras. 

 

8.2.7  Etapa Alfabética. 

 

Es donde los niños/as forman epístola entre los signos y el grafema. Este período 

no es el término del proceso; ya que falta por solucionar problemas que se puedan 

ostentar con la intuición del procedimiento en la coordinación y la acentuación. 

(Enclaseonline, 2012) 

 

8.2.8  Fases de la lectoescritura. 

 

8.2.9  Fases de la lectura. 
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Logogáfico. 

Dogma de escrituras completas: MAMÁ, Coca-Cola, McDonald’s, sin 

decodificación. Aquí no hay una efectiva lectura sino un elemental 

reconocimiento de la grafía sensorial o logo, solo existe una “actitud de lectura” 

pero no hay comunicación grafema-fonema. 

 

Alfabética. 

Agudeza de la iniciación alfabética: agrupación grafema-fonema, período de 

decodificación fonológica. El niño/a lee pronunciando por fonemas o sílabas: 

MAAA-NOOO MANO! 

 

Ortográfica. 

Reconocimiento de modelos ortográficos, es ineludible para la lectura fluida. El 

niño/a atrae acumulaciones de caracteres y luego vocablos en un solo golpe de 

vista. MA-NO MANO 

 

Fluida-Expresiva.  

Es cuando la lectura de un texto posee y toma en cuenta la puntuación, expresión 

y el contexto. Involucra la dirección continua a la innovación y a la intervención 

involuntaria del proceso de decodificación. 

 

Fases de la escritura. 

 

Etapa pre-fonética – Parisilábica. 
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En esta etapa todavía no hay conocimiento de la iniciación alfabética, por lo tanto 

no hay epístola grafema-fonema. 

 

Etapa fonética – Silábica. 

El niño/a logra descubrir al menos un sonido de la sílaba,                                                                                  

habitualmente vocales o consonantes continuas. 

 

Silábica-Alfabética. 

Los estudiantes intentan descubrir e incorporar ciertas sílabas de manera 

completa. 

 

Alfabética. 

El niño/a logra manifestar todos los sonidos y personificarlos eficazmente con su 

letra. 

 

Etapa viso-fonética – Ortográfica.  

El niño/a escribe respetando el código de la escritura y sus irregularidades, los que 

pueden alcanzar y observar el aumento en los procesos de adquisición de la 

lectoescritura y pueden ser  útiles para los docentes; ya que logran obtener o 

conformar las acciones que se llevaran a cabo con los estudiantes para que puedan 

ser más eficaces. (García, 2012) 
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Características de la lectoescritura. 

 

La lectoescritura manifiesta que en primer lugar corresponde a definirse por un 

ordenado conocimiento y formación, que corresponde a la alineación completa del 

temperamento y la zona de desarrollo próximo de los estudiantes.  

 

El proceso de aprendizaje del código escrito en primer lugar favorece a que los 

estudiantes desarrollen un efectivo paso expresivo, lo cual requiere que cada uno 

de los estudiantes tenga la atención de diferentes procesos, donde se colocan de 

manifiesto la forma integral, los procesos psicológicos, neurológicos y motrices, 

analizados en la etapa preescolar, pero que actualmente pueden corregirse para 

que los estudiantes logren aprender a leer y escribir ordenadamente. 

 

El concepto y atención de una didáctica de la lectoescritura significativa, se 

mantiene en una orientación que favorece al desarrollo de la aptitud expresiva de 

los estudiantes, el cual debe ser cognitivo, comunicativo y sociocultural, por lo 

que  explica  que debe ser interdisciplinario, multidisciplinario y trans 

disciplinario y  así se logre  desarrollar una lectoescritura explicativa 

 

 La lingüística es donde se expone  la sintáctica, semántica y pragmática que  

también han sido viable  en manifestar la oportunidad de las disposiciones 

lingüísticas en subordinación del propósito comunicativo del emisor, y lo que 

quiere representar en un contexto dado.  
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Esta perspectiva, estudian  las teorías pedagógicas más avanzadas, en una 

didáctica integral y el paradigma sociocultural”. Como objetivo fundamental el 

desarrollo de la capacidad comunicativa de los estudiantes, la cual le corresponde 

ser competente al desarrollar sus habilidades para que beneficien el proceso de 

conocimiento y elaboración de significados en diferentes contextos lingüísticos y 

socioculturales. 

 

Métodos para la enseñanza de la lectoescritura. 

 

Las metodologías para la enseñanza de la lectoescritura se oponen a varios 

conceptos y directrices metodológicas que pertenecen a una determinada destreza 

de lectoescritura, en esta primera etapa se analiza; el investigar los técnicas que a 

través del tiempo se han venido preparando  en la enseñanza de la lectoescritura, 

donde  se discuten  ciertos criterios. 

 

Métodos sintéticos. 

 

Se basa en que los elementos de las palabras como son  (letras y sílabas etc.), que  

forman  de un pilar preciso para emprender  una  enseñanza, donde se les haga 

más fácil desarrollar numerosos ejercicios y ordenar en formas lingüísticas de 

mayor complejidad. Esta técnica es muy importante porque el estudiante 

desarrolla un proceso de síntesis,  y a su vez dan a conocer los métodos utilizados 

con mayor frecuencia. 
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Método Analítico. 

 

Surge como una enseñanza sintetizada, para realizar los descubrimientos 

psicológicos de Ovidio Decroli. Todos los métodos defienden la enseñanza que se 

realiza partiendo de la importancia de las palabras, la alineación fonética y gráfica 

hace llegar al estudiante a un buen aprendizaje, en el conocimiento de las letras y 

se enfatizan los dos procesos. El método global de estudio estructural es donde el 

estudiante desde muy temprana edad tiene que desarrollar la expresión oral y 

escrita, y el método integral mínjares que  son  muy eficaz para la enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

Método Ecléctico. 

 

Esta enseñanza se establece en un doble proceso de estudio y síntesis en donde 

permite que los estudiantes desarrollen la habilidad por la lectura a muy temprana 

edad y así de una forma  perspicaz el estudiante,  ante los textos se les facilita las 

metodologías precisas para la identificación de léxicos y que tenga  mayor rapidez 

en la lectura. 

 

Técnicas para la enseñanza de la lectoescritura. 

 

 Son actividades que inciden en determinar al ser humano a que tenga el hábito 

por la lectura, en la cual podemos utilizar fábulas cortas, adivinanzas y juegos 

entre otros,  la lectura Individual, en grupo, en voz alta consiste en  que los 
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estudiantes lean un párrafo donde la entonación tiene que ser adecuada, de modo 

que entiendan  lo que leyeron. 

 

Estas técnicas serán de gran beneficio para afirmar y mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura, por esta razón muchos docentes utiliza algunas estrategias 

metodológicas que facilitan el aprendizaje del mismo. (Robles, 2011).  

 

Proceso de la lectoescritura 

 

Los principales procesos de la lectoescritura (análisis y síntesis) los cuales que 

predominan la perspicacia de las estructuras de un nivel fónico (vocales y 

consonantes), que corresponden ser analizados como contenidos que 

corresponden al nivel fonológico de la lengua. También se ha establecido una guía  

con un fin en sí mismos, y no en función de los procesos de la significación.  

 

Hay que tener en cuenta que la enseñanza de la lengua tiene como objetivo 

primordial extender la capacidad comunicativa de los estudiantes,  es de gran 

importancia manifestar la funcionalidad de lo que se aprende, y esto es viable 

desde un enfoque cognitivo, comunicativo y de orientación sociocultural, la cual 

se excluye el estudio del lenguaje por sí mismo, y los componentes de los 

diferentes niveles que sitúan en función del proceso de la significación. (Darias, 

2011). 
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Evolución y estimulación. 

 

 El proceso de la enseñanza- aprendizaje de la lectoescritura no se inicia con la 

introducción a los grafemas, sino con una instrucción directa. Este proceso tiene 

una enseñanza indirecta previa que está inscripta a los movimientos de diseño 

corporal, lateralidad, ritmo y ubicación espacial y temporal, estas nociones 

psicoceptuales son muy importantes para la lectoescritura y son el objetivo mayor 

durante el nivel inicial o prescolar. (E.NAVARRETE, 2008) 

 

Lectura. 

Es el proceso para lograr y alcanzar ideas e información recopilada utilizando 

alguna forma de lenguaje o simbología. Una buena similitud la tenemos en el 

mundo de la informática, cuando hablamos de "leer" un determinado programa o 

archivo; en este caso nos referimos al hecho de adquirir la información 

almacenada en algún dispositivo, utilizando un lenguaje o protocolo 

predeterminado. 

 

También se  ha manifestado que al niño/a se le hace más fácil que practique 

durante su niñez la lectura porque su cerebro está en proceso de absorber toda la 

información requerida, usando la lengua nativa, mientras que es más difícil 

aprender a leer en un idioma extranjero durante la adultez.  

 

Hay ciertos casos de niños que han aprendido a leer por si solos, sin la guía o 

educación formal, es de gran interés consiste en saber que los niños que aprenden 
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a leer a una temprana edad tienen mayores probabilidades de participar en 

actividades artísticas, deportivas y de voluntariado en favor de la comunidad. (Mi 

Respuesta.com, 2014). 

 

 

Clases de Lectura 

 

 Animación por la Lectura. Se debe motivar al niño y niña a  leer.  Se 

pueden utilizar cuentos cortos, adivinanzas y juegos. 

 Lectura Individual. Es cuando cada uno de los niños y niñas pueden  leer 

cualquier párrafo de un libro, periódico o láminas, a parte de los demás 

compañeros de la clase. 

 Lectura en Grupo. Es tomar en cuenta a todos los estudiantes  de un 

determinado grado o nivel y leer todos a la vez.  Esto se puede hacer en carteles 

ilustrados o en el pizarrón pero también tienen que saber analizar. 

 Lectura en Voz Alta. Consiste en que los estudiantes lean de la pizarra o  

 cartel frases y oraciones; inspeccionados por el docente. 

 Lectura Silenciosa. Es en la que nadie puede alzar la voz, pues todos leen ya 

sea en forma individual o en grupo pero mentalmente. (Fuentes, 2013). 

 

Escritura 

 

 Es un procedimiento de forma gráfica que tiene un dialecto, por intermedio de 

caracteres dibujados o tallados sobre un soporte, donde el estudiante aprende de 
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una manera gráfica característicamente humano que le ayuda a emitir 

información. 

 

La escritura es una simbolización metódica mediante signos gráficos el cual  

permite reconocer con exactitud el lenguaje hablado por medio de signos visuales,  

también  la escritura Braille cuyos signos son táctiles y que les permite desarrollar 

mejor la lectura a los niños(as) ciegos. 

 

Existen dos principios generales en la escritura, los cuales se diferencia de los 

pictogramas. La representación mediante logogramas que pueden simbolizar en 

los campos de semánticas y el otro es la codificación que es importante porque los 

grafemas se representan por sonidos o grupos de sonidos (pudiéndose distinguir 

entre sistemas puramente alfabéticos, a bugidas, silábicos o mixtos). Las 

escrituras egipcia y china combinan ambos tipos de principios (logramas y 

grafemas), mientras que las escrituras en alfabeto latino son puramente 

grafémicas. (Wikipedia, 2015) 

 

Clases de escritura. 

 

La Copia. 

 

Es una forma de instrumento mediante el cual los estudiantes leen un párrafo de 

cualquier texto y logran graficar signos, retiene gran parte de lo que han leído en 

su memoria y lo escriben de inmediato en su cuaderno con toda confianza. 
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El Dictado. 

 

Es un procedimiento donde se utiliza la escritura mediante el cual los estudiantes 

escuchan la lectura de un texto anteriormente aprendido, las retiene en la memoria 

y las escribe en su libreta, evitando que haya correcciones. 

 

Enseñanza de la Ortografía. 

 

Este proceso ayuda a que el desempeño pueda ejecutarse de forma secundaria o a 

través de un sumario reglamentario; ya que la composición de ambas tácticas es el 

transcurso más apropiado para el beneficio de principales resultados, donde se 

estudian los términos con problema ortográficos.  (Orellana, 2005) 

 

Estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

Las estrategias son representaciones concretas para establecer nuestros recursos 

(tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones), para alcanzar 

resultados permanentes al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre están 

encaminadas hacia una meta positiva. 

 

 La enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes destrezas, que se 

logran de manera inconsciente, sin embargo hay otras que trascienden del estudio 
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y experiencia de los docentes especialistas en el trabajo con los individuos (niños, 

niñas y adolescentes). 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son métodos 

que forman el contenido de la instrucción significativo, integrado y transferible. 

 

A las estrategias se les describe como un procedimiento consciente bajo control 

del docente, que es quien toma la decisión de cual estrategia usar y cuando usarla. 

 

La instrucción estratégica forma énfasis en la reflexión y el proceso del 

pensamiento crítico que el lector percibe a medida que interactúa con el texto y lo 

comprende y saca sus propias conclusiones 

 

 

Proceso. 

 

Este Proceso presenta origen latino, del vocablo procesos, de procederé, que viene 

de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual significa progreso, avance, 

marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por eso el proceso está 

determinado como la continuación de hechos o acciones realizadas con cierto 

orden, que se rigen a una finalidad, así como también al conjunto de fenómenos 

activos y organizados en el tiempo. 
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Un proceso educativo es donde el ser humano experimenta a vivir y a desarrollar 

sus conocimientos y valores inculcados por el padre de familia y del docente. 

(Orozco, 2014) 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "el movimiento de la 

actividad cognoscitivo de los estudiantes bajo la orientación del docente, hacia el 

dominio de los conocimientos, las destrezas, los costumbres y la alineación de una 

concepción científica del mundo". Se delibera que en este transcurso existe una 

correlación dialéctica entre docente y estudiante, los cuales se diferencian por sus 

funciones; el docente debe estimular, dirigir y reconocer el aprendizaje de manera 

que el estudiante sea partícipe activo, consciente en dicho proceso, que es de, 

"enseñar" y la actividad del estudiante es "aprender". (Eumed.net, 2014) 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes se comprometen a ejecutar 

todas las actividades como: práctica, gnoseológica, valorativa y comunicativa, 

porque este proceso, al igual que toda actividad humana, tiene como componentes 

las necesidades, los motivos, una finalidad, condiciones para obtener esa finalidad 

y componentes (acciones y operaciones). (Zilberstein, 2014) 
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Metodología del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El proceso como una destreza es muy importante porque constituye un argumento 

para el proceso de enseñanza- aprendizaje, en el cual docente ocupa una parte 

importante como pedagogo donde cimienta y conduce la enseñanza y aprendizaje 

adecuadamente, pero no se logran resultados positivos sin el protagonismo, la 

actitud y la motivación del estudiante, el proceso con todos sus componentes y 

dimensiones, que establecen posibilidades de conocer, percibir y plasmar como 

personalidad.  

 

Los elementos conceptuales básicos del aprendizaje y la enseñanza es donde el 

mentor debe regir los procesos cognitivos, afectuosos y volitivos que 

corresponden relacionar accediendo las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

(EcuRed, 2015) 

 

 

Recomendaciones a los docentes para desarrollar la motivación en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 Mostrar algunas actividades hacia un mismo objetivo en lugar de presentar 

una única tarea para todos los estudiantes. 

 

 Las actividades propuestas deben tener un nivel intermedio de dificultad. 
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 Los trabajos o actividades a desarrollar se deben presentar intentando activar 

la curiosidad e interés del estudiante, así como la relevancia y utilidad del 

aprendizaje. 

 Antes de la realización de una tarea los mensajes deben ir encaminados a 

orientar la atención hacia el proceso de solución más que hacia el resultado. 

 Durante la tarea se debe orientar la atención hacia la búsqueda y comprensión 

de posibles medios para superar las dificultades. 

 Después de la realización de la tarea se debe informar sobre lo correcto y lo 

incorrecto pero centrando la atención en el proceso seguido, en el valor de lo 

aprendido y además se debe facilitar la atribución de los resultados a causas que 

se perciban como internas y controlables. 

 Desarrollar las tareas mediante el trabajo grupal. 

 Es conveniente que el profesor se muestre como colaborador, delegando un 

grado razonable de control, presentándose como facilitador de la realización de las 

tareas, a la vez que promueva la participación de los estudiantes en la toma de 

decisiones. 

 Las evaluaciones se deben realizar referidas a criterios centrados tanto en el 

proceso de aprendizaje como en el producto obtenido, y de carácter privado. 

 Los incentivos externos pueden favorecer el desarrollo de la motivación 

siempre que se perciban como útiles y no sean esperados por el estudiante. 

 Las amenazas de evaluaciones adversas provocan efectos cualitativamente 

negativos sobre el aprendizaje y la motivación. 

 Es necesario que los profesores valoren sus pautas de actuación atendiendo al 

efecto que puedan tener sobre la autoestima de los estudiantes. 
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 Propiciar que los estudiantes perciban que actúan de forma autónoma, 

controlando su propia conducta. 

 

Demostrar una absoluta aceptación hacia todos los estudiantes, sin margen a la 

duda. (Borges, 2011) 

 

La enseñanza. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este conocimiento es más específico que 

el de educación porque tiene por objeto la alineación integral de las personas 

humana, mientras que la enseñanza se restringe o trasladan por medio de diversos 

conocimientos. En este sentido la educación alcanza una enseñanza 

adecuadamente. (Red Cientifica, 2015)  

     

La peculiaridad de la enseñanza está en la entrega de información mediante la 

comunicación continua apoyada en el uso de medios adicionales. Tiene como 

objetivo alcanzar que los estudiantes dejen huellas de las acciones realizadas, un 

reflejo de la situación objetiva de su mundo próximo que es la forma de 

conocimiento del mismo con las habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo 

tanto, le accedan a enfrentar circunstancias nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno.  
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El proceso de enseñanza consiste, principalmente, en las innovaciones 

sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos a una serie de cambios 

progresivos cuyas fases se originan y acontecen en orden ascendente, se debe 

considerar como un proceso paulatino y en constante movimiento, con un 

desarrollo dinámico en su innovación continua.  

 

Como resultado del proceso de enseñanza tiene lugar a cambios incesantes en la 

actividad cognoscitiva del estudiantes con la colaboración del docente en su labor 

de orientadora de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y conductas 

coherentes con su pensamiento científico del mundo, esto lo llevaran en su 

práctica a una orientación constante por lo cual se involucra necesariamente la 

transformación paulatina de los procesos y características psicológicas que 

comparan al individuo con personalidad. (Sánchez, 2011) 

 

El aprendizaje 

 

El aprendizaje es parte importante de la educación, por lo tanto, la enseñanza 

alcanza el nivel necesario para un buen aprendizaje. Es la acción de educar y es un 

proceso que demora. Esto se adquiere a lo largo de mucho estudio de cada 

persona que se debe preparar para dar una solución a diversas circunstancias. (Red 

Cientifica, 2015) 

 

El aprendizaje es considerado como un proceso de la naturaleza ampliamente 

compleja representado por una ventaja de un nuevo conocimiento, destreza o 
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capacidad, donde deben ser capaz de exteriorizar en un tiempo futuro, además, de 

resolver situaciones determinadas las que originaron primero en el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

El aprendizaje, es un proceso que además de resultar beneficio por cuanto son la 

forma que sintetiza las técnicas. Aprender, para algunos, no es solo una 

construcción que se produce en el interior del sujeto que aprende (teorías 

constructivistas). (Sánchez, 2011) 

 

Estrategias de enseñanza. 

 

Los trabajos son elaborados por el educativo, con un objetivo reflexivo para que 

cada estudiante relacione de la forma más eficaz, también son trabajos 

secuenciados que son observados por el docente. Poseen un alto grado de 

confusión. Dominan medios de enseñanza para que su postura sea puesta en 

práctica, los trabajos que se preparen dependen del objetivo derivado de la 

enseñanza, las características psicológicas de los estudiantes y lo alcanzado a 

enseñar. Son acciones externas, observables. 

 

Estrategias de aprendizaje. 

 

Las gestiones son elaboradas por el estudiante, con el objetivo de estar 

predispuesto a apoyar y optimizar su aprendizaje, todas las acciones secuenciadas 

que son controladas por el estudiante, tienen un alto grado de complejidad. Los 
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trabajos que realizan los estudiante, es de acuerdo a las formas y conocimientos 

aprovechados. Además forma parte de una enseñanza significativa. Son 

consideradas como meta de las acciones que hay que seguir. Son instrucciones 

internos especialmente de carácter cognitivo. 

 

Clasificaciones de estrategias de aprendizaje. 

 

La más común que son de tres tipos de estrategias y posee los aspectos 

motivacionales; por la calidad que revisten los aspectos afectivos, en la 

adquisición y uso de una estrategia específica en los educandos. Son las 

estrategias meta cognitivas, estrategias cognitivas y estrategias de apoyo 

motivacionales. 

 

Relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza. 

 

Es muy estrecha la correlación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de 

enseñanza porque el educador debe dirigir los procesos cognitivos, procesos 

afectivos y procesos volitivos son los que se deben asimilar atendiendo las 

estrategias de aprendizaje. Para que esta orientación sea efectiva la enseñanza 

debe establecer según la naturaleza, características y condiciones del aprendizaje, 

que la condicionan. (EcuRed, 2015) 

 

La enseñanza y el aprendizaje establecen un proceso, que está regido por leyes, 

(pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre otras), que interactúan y se 
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estipulan mutuamente. Estas leyes deben conocerse por los docentes, a los efectos 

que este se desarrolle como un sistema. (Zilberstein, 2014) 

 

 

8.3. Postura Teórica. 

 

Tsvétkova (1977).- La lectura es un proceso que tiene relación con la escritura y 

se diferencian en muchos aspectos. La escritura es la grafía de la expresión que 

proviene a registrar las imágenes, la lectura empieza por la apreciación del 

conjunto de las letras y el significado de la palabra, los dos procesos son 

metódicos-sintéticos que alcanzan el estudio sónico y la síntesis de los elementos 

dela oración.(Pardo, 2011) 

 

Esta teoría indica que la lectura y la escritura pasan por un proceso donde cada 

una tiene sus diferentes aspectos pero al concluir tienen similitud entre ellas, 

porque ayuda al individuo a desenvolverse en su entorno social, educativo y 

familiar. 

 

Es importante que la lectura sea incentiva en los estudiantes desde un primer año 

de básica y tenga ese hábito para que en futuro le sea más fácil discernir, 

comprender, analizar sintetizar cualquier tipo de texto, ya que es un instrumento 

que abre puertas del conocimiento por que tiene el camino a las diversas ramas del 

saber. 
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 La enseñanza de la lectoescritura en los salones de clase es ampliar las 

capacidades primordiales de la comunicación en los estudiantes, o sea, desarrollar 

el dominio de las cuatro artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. 

La escritura también es importante es por eso que el autor manifiesta que la 

lectura es un proceso que tiene relación con la escritura por que se aprenden las 

letras y palabras para así tener una correcta escritura y pronunciación de los 

fonemas.  

 

9. HIPÓTESIS. 

 

9.1. Hipótesis General o Básica. 

La lectoescritura incidirá sistemáticamente en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa”, Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Guayas. 

 

9.2. Sub-hipótesis o Derivadas. 

 Los procesos que han aplicado los docentes en la lectoescritura no han 

favorecido en la enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 Las estrategias de lectoescritura favorecerán el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 

 Con el diseño de una guía metodológica de lectoescritura potenciará el 

proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes 
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                                       CAPÍTULO TRES 

 

10. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

10.1. Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CATEGORIA
PREGUNTA 4 

Docentes

PREGUNTA 4 

Estudiantes

Siempre 5 5 10

Frecuentemente 13 15 28

Rara vez 24 31 55

Nunca 0 16 16

TOTAL 42 67 109

0,39 0,61 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 3,85 6,15 10

Frecuentemente 10,79 17,21 28

Rara vez 21,19 33,81 55

Nunca 6,17 9,83 16

TOTAL 42,00 67,00 109

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 0,34 0,21

Frecuentemente 0,45 0,28

Rara vez 0,37 0,23 Chi

Nunca 6,17 3,86 Cuadrado

TOTAL 7,33 4,60 11,93

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

 

Grado de significación 
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α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7,8147 

La chi cuadrada calculada es 11.93 valor relativamente mayor que el de la chi 

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es aceptada y se rechaza la 

nula. 

 

Se concluye que la hipótesis planteada acerca de que la lectoescritura incidirá 

sistemáticamente en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa”, Cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, Provincia Guayas. 
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10.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta aplicada a los docentes de la de la Unidad Educativa “Teodoro 

Alvarado Garaicoa”, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, provincia Guayas”. 

 

Pregunta 1 

1 ¿Fomenta el hábito de leer y escribir de manera motivada? 

Tabla N° 1: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 35 83%

Frecuentemente 7 17%

Rara Vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 42 100%

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 

 

Gráfico Nº 1: Docentes 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta aplicada a los docentes el 83% manifestó que siempre 

fomenta el hábito de leer y escribir de manera motivada mientras que el 17% 

restante consideró que frecuentemente lo realiza, por lo que se concluye que los 

docentes si aplican estrategias motivadoras donde la lectoescritura vaya 

83% 

17% 
0% 0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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encaminada paso a paso para que el estudiante realice una buena abstracción del 

lenguaje oral de manera que aprenda correctamente el lenguaje escrito. 

Pregunta 2 

2   ¿Desarrolla estrategias de lectoescritura que fomentan el aprendizaje de 

sus estudiantes? 

Tabla N° 2: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 42 100%

Frecuentemente 0 0%

Rara Vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 42 100%

 Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 2: Docentes 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Gracias a los resultados obtenidos el 100% de los docentes encuestados siempre 

desarrollan estrategias de lectoescritura que fomentan el aprendizaje de sus 

estudiantes, por lo que se considera que los docentes gracias al conocimiento de 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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las etapas de lectoescritura aplican estrategias acordes a las necesidades de sus 

estudiantes para que haya facilidad en el aprendizaje. 

Pregunta 3 

3   ¿Estimula la capacidad comunicativa de los estudiantes por medio de la 

lectoescritura? 

Tabla N° 3: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 28 67%

Frecuentemente 14 33%

Rara Vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 42 100%

 Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

 

Gráfico Nº 3: Docentes 

 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta realizada a los docentes estableció que el 67% de los docentes 

siempre estimulan la capacidad comunicativa de los estudiantes por medio de la 

lectoescritura, mientras que el 33% consideró hacerlo frecuentemente, por lo que 

se concluye que los docentes ven a la lectoescritura como un mecanismo de 

67% 

33% 

0% 0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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interacción entre sus estudiantes, desarrollando en ellos el desenvolvimiento 

social. 

Pregunta 4 

4   ¿Utiliza el método ecléctico para propiciar la enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y escritura de forma simultánea? 

Tabla N° 4: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 12%

Frecuentemente 13 31%

Rara Vez 24 57%

Nunca 0 0%

TOTAL 42 100%

 Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 4: Docentes 

 

 

Análisis e interpretación 

El 57% de los docentes encuestados manifestó que rara vez utilizan el método de 

ecléctico para propiciar la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura de 

forma simultánea, el 31% indicó frecuentemente, el 12% indicó siempre; por lo 

que se deduce que los docentes no tienen mucho conocimiento de los métodos 

empleados para la lectoescritura, los mismos que están  dirigidos a las necesidades 

12% 

31% 

57% 

0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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de los estudiantes para lograr un aprendizaje integral que facilite su 

desenvolvimiento con la sociedad. 

Pregunta 5 

5   ¿Dicta palabras, frases y oraciones para desarrollar la lectoescritura? 

Tabla N° 5: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 38 90%

Frecuentemente 4 10%

Rara Vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 42 100%

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

 

Gráfico Nº 5: Docentes 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes determinan que el 

90% indicó que dicta palabras, frases y oraciones para desarrollar la lectoescritura 

y el 10% indicó que frecuentemente lo realizan, por lo que se deduce que los 

90% 

10% 

0% 0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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docentes realizan sus estudiantes actividades encaminadas al desarrollo de las 

habilidades de leer y escribir. 

 

Pregunta 6 

6   ¿Orienta y mantiene la atención de sus estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla N° 6: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 39 93%

Frecuentemente 3 7%

Rara Vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 42 100%

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 6: Docentes 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 93% de los docentes encuestados siempre 

orientan y mantienen la atención de sus estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el 7% manifestó que lo hacen frecuentemente, se concluye que los 

93% 

7% 

0% 0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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docentes emplean muy bien las estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje 

por lo que sus estudiantes aprenden con facilidad. 

 

 

Pregunta 7 

7 ¿Promueve la participación de los estudiantes como una estrategia del 

proceso de enseñanza aprendizaje?  

Tabla N° 7: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 42 100%

Frecuentemente 0 0%

Rara Vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 42 100%

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 7: Docentes 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los docentes encuestados 

consideraron que siempre promueven la participación de los estudiantes como una 

estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que se deduce que la 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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participación de forma motivada de los estudiantes a través de estrategias activas 

permite desarrollar en ellos sus propias estrategias de aprendizaje. 

 

Pregunta 8 

8   ¿Elabora estrategias organizacionales de enseñanza para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla N° 8: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 28 67%

Frecuentemente 14 33%

Rara Vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 42 100%

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 8: Docentes 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 67% de los docentes encuestados consideró 

que siempre elaboran estrategias organizacionales de enseñanza para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y el 33% indicó frecuentemente, por lo que se 

67% 

33% 

0% 0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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concluye que los docentes elaboran mapas conceptuales, mapas semánticos como 

acto facilitador del aprendizaje para sus estudiantes, proporcionándoles la 

información necesaria para su interiorización.  

Encuesta aplicada a los estudiantes de la de la Unidad Educativa “Teodoro 

Alvarado Garaicoa”, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, provincia Guayas”. 

 

Pregunta 1 

1 ¿Es constante la motivación de su docente cuando realiza actividades de 

lectura y escritura? 

Tabla N° 1: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 20 30%

Frecuentemente 22 33%

Rara Vez 25 37%

Nunca 0 0%

TOTAL 67 100%
 

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 1: Estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

Gracias a los resultados obtenidos el 37% de los estudiantes encuestados 

consideraron que rara vez es constante la motivación de tu docente cuando 

30% 

33% 

37% 

0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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realizas actividades de lectura y escritura, el 33% consideró frecuentemente, el 

30% siempre, se concluye que los estudiantes no se encuentran del todo 

motivados a la hora de realizar la escritura y la lectura como proceso de 

aprendizaje. 

Pregunta 2 

2   ¿Hace resumen para facilitar el recuerdo y la comprensión de lo leído? 

Tabla N° 2: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 28 42%

Frecuentemente 31 46%

Rara Vez 8 12%

Nunca 0 0%

TOTAL 67 100%

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
. 

 

Gráfico Nº 2: Estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

Gracias a los resultados obtenidos el 46% de los estudiantes encuestados 

frecuentemente hacen resúmenes para facilitar el recuerdo y la comprensión de lo 

leído, el 42% indicó siempre y el 12% lo hace rara vez, por lo que se deduce que 

42% 

46% 

12% 

0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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falta de estrategias de aprendizaje acerca de las etapas de la lectura lo cual es una 

ayuda para facilitar el proceso de la lectura y a su vez la escritura. 

 

 

Pregunta 3 

3   ¿Considera que la lectura y la escritura es un medio para comunicarse con 

los demás? 

Tabla N° 3: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 20 30%

Frecuentemente 24 36%

Rara Vez 23 34%

Nunca 0 0%

TOTAL 67 100%

 Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 3: Estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

 

Gracias a los resultados obtenidos el 36% de los estudiantes consideraron que 

frecuentemente consideran que la lectura y la escritura es un medio para 

comunicarse con los demás, el 34% indicó rara vez y el 30% indicó siempre, por 

30% 

36% 

34% 

0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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lo que se deduce que los estudiantes no tienen bien claro que la interacción con 

los demás es importante para su desenvolvimiento y desarrollo social.  

 

Pregunta 4 

4   ¿Utiliza su docente métodos que le ayudan en el aprendizaje de la lectura 

y escritura? 

Tabla N° 4: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 7%

Frecuentemente 15 22%

Rara Vez 31 46%

Nunca 16 24%

TOTAL 67 100%

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 4: Estudiantes 

  

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta el 46% de los estudiantes 

consideraron que rara vez utiliza su docente métodos que le ayudan en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, el 24% indicó nunca, el 22% indicó 

8% 

22% 

46% 

24% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca



56 
 

frecuentemente y el 8% siempre, lo cual ayuda a deducir que los métodos 

empleados por los docentes no están siendo del todo efectivos para el aprendizaje 

de la lectoescritura de los estudiantes.   

Pregunta 5 

5   ¿Realiza dictado de palabras, frases y oraciones que ayuden a desarrollar 

su habilidad de escribir? 

Tabla N° 5: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 20 30%

Frecuentemente 28 42%

Rara Vez 19 28%

Nunca 0 0%

TOTAL 67 100%

 Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 5: Estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 42% de los estudiantes encuestados 

frecuentemente realizan dictado de palabras, frases y oraciones que ayuden a 

desarrollar su habilidad de escribir, el 30% indicó siempre y el 28% manifestó 
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42% 
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Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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rara vez, por lo que se concluye que falta la guía del docente para que emplee 

estrategias de aprendizaje que le ayuden al desarrollo de su escritura a través de 

técnicas muy bien establecidas por el docente. 

Pregunta 6 

6   ¿Su docente mantiene su atención e interés cuando desarrolla la clase? 

Tabla N° 6: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 14 21%

Frecuentemente 25 37%

Rara Vez 20 30%

Nunca 8 12%

TOTAL 67 100%

 Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

 

Gráfico Nº 6: Estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos de la encuesta el 37% de los estudiantes 

manifestaron que frecuentemente su docente mantiene su atención e interés 

cuando desarrolla la clase, el 30% indicó rara vez, el 21% indicó siempre y el 12% 
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Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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consideró que nunca, por lo que se concluye que el empleo de estrategias para el 

proceso de enseñanza aprendizaje no están ayudando al debido interés de lo que se 

imparte,  ya que la motivación es el principio fundamental para el desarrollo de la 

clase, de manera que el estudiante aprenda significativamente. 

Pregunta 7 

7   ¿Participa en las actividades propuestas por su docente, tomando en 

cuenta los conocimientos que poseen? 

Tabla N° 7: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 13 19%

Frecuentemente 28 42%

Rara Vez 26 39%

Nunca 0 0%

TOTAL 67 100%

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 7: Estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 42% de los 

estudiantes indicaron que frecuentemente participan en las actividades propuestas 

por su docente, tomando en cuenta los conocimientos que poseen, el 39% 

consideró rara vez y el 19% manifestó siempre, por lo que se deduce que los 

conocimientos previos juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza 
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0% 
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aprendizaje y por ello los docentes deben tener en cuenta la capacidad de cada uno 

de sus estudiantes, para así desarrollar estrategias de aprendizaje que ayuden a 

propiciar en el estudiantes la construcción del conocimiento de manera 

significativa.  

Pregunta 8 

8   ¿Su docente realiza mapas conceptuales con la información precisa para 

facilitar su aprendizaje? 

Tabla N° 8: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 15 22%

Frecuentemente 30 45%

Rara Vez 22 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 67 100%

Elaborado: Nylly Arboleda Muñoz 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” 
 

Gráfico Nº 8: Estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 45% de los 

estudiantes indicaron que frecuentemente su docente realiza mapas conceptuales 

con la información precisa para facilitar su aprendizaje, el 33% indicó rara vez,  y 

el 22% indicó que siempre, por lo que se deduce que la utilización de las 

22% 

45% 

33% 

0% 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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estrategias de enseñanza como son los mapas mentales o conceptuales es de gran 

ayudad para el aprendizaje de los estudiantes, ya que interiorizará los 

conocimientos más relevantes y será más fácil la construcción de los 

conocimientos. 

10.3. Conclusiones y recomendaciones generales y específicas acerca de los 

resultados de la investigación 

 

10.3.1. Conclusión General. 

 

La lectoescritrura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje juega un papel 

muy importante en el desarrollo de habilidades cognitivas, sensoriales y motoras 

de los escolares, por lo que los docentes no están desarrollando estrategias 

metodológicas efectivas que ayuden a adentrarse al mundo de la lectura y de la 

escritura, siendo estas dos habilidades el punto de partida tanto para el éxito como 

para el fracaso escolar de los estudiantes; los docentes tienen en cuenta que leer 

libros apropiados y realizar actividades como son las copias y dictados ayudará a 

los escolares a desarrollar su lectoescritura, y a su vez a incrementar los 

conocimientos gracias a los procesos de aprendizaje que los estudiantes van 

desarrollando de acuerdo a sus necesidades, pero para ello los docentes necesitan 

poseer información de los métodos apropiados para desarrollar la lectoescritura en 

sus estudiantes. 
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Conclusiones Específicas. 

 

 Se concluye que los docentes fundamentan el hábito de leer gracias a las 

estrategias que emplean tomando en consideración los pasos de la lectoescritura, 

para que de ésta manera se vaya desarrollando en ellos su entusiasmo por leer un 

texto y a su vez el desarrollo de la escritura. 

 Las etapas de la lectoescritura sirve para que los docentes brinden diversas 

actividades a los estudiantes donde deben de ser conducidos y ordenados los 

conocimientos que vayan logrando satisfacer el proceso de aprendizaje, gracias a 

la interacción de los estudiantes con los materiales escritos. 

 Un gran número de docentes consideran que la lectoescritura estimula la 

capacidad comunicativa de los estudiantes por lo utilizan técnicas como la lectura 

de textos que ya conocen de lo cual llegan a la socialización, propiciando la 

interacción entre estudiantes, llegando al intercambio de ideas que facilitarán el 

aprendizaje. 

 Entre las características de la lectoescritura encontramos la de desarrollar 

habilidades para que beneficien el proceso de conocimiento dentro del contextos 

lingüísticos y sociocultural y para ello muchos docentes emplean métodos que 

propician la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. 

 Se concluye que la utilización de técnicas de parte de los docente que vayan 

relacionadas al desarrollo de la escritura como el dictado de palabras, frases, 

oraciones, desarrollará en los estudiantes su nivel sensorial y por ende la habilidad 

de escribir lo cual ayudará a su en su rendimiento académico. 
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 Se concluye que los docentes en el proceso de la lectoescritura se basan a 

diversas habilidades como la atención, lo cual el docente a través de estrategias de 

enseñanza estimulará en sus estudiantes el desarrollo de estrategias para el 

aprendizaje, lo cual les permitirá estar atentos a lo que el maestro les indica para 

que lleguen satisfactoriamente al aprendizaje significativo. 

 Los docentes emplean estrategias de forma motivada que ayuda a que el 

estudiante sea participante activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde 

el docente utiliza metodologías indispensables que ayuden a desarrollar la 

capacidad cognitiva de los estudiantes y a su vez la forma de relacionarse con los 

demás. 

 Los docentes elaboran estrategias organizacionales que ayudan a que los 

estudiantes aprendan los contenidos con más facilidad ya que la información 

proporcionada es la necesaria para que los estudiantes construyan su 

conocimiento. 

 

10.3.2. Recomendación General. 

 

Se recomienda a los docentes trabajar en el refuerzo de la lectoescritura, 

propiciando el interés de leer en ellos de manera que comprendan lo que leen, 

gracias a las estrategias motivadoras de lectura, que harán que los estudiantes 

aporten ideas de lo que ya conocen del tema a tratar, desarrollando en ellos 

estrategias de aprendizaje para lograr el entendimiento de lo que lee, que los 

docentes trabajen basados a una guía metodológica de lectoescritura que les 

permita desarrollar estrategias que ayuden a la escritura del estudiantes y a 
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disminuir los errores al escribir, de manera que el docente trabaje diariamente las 

palabras de uso frecuente en las que más errores se suelen cometer, lo cual 

permite que el estudiante reflexione de los errores que comete en el proceso de la 

lectoescritura y que es lo que debe mejorar. 

 

Recomendaciones Específicas. 

 

 Se recomienda a los docentes y autoridades competentes de la institución 

realizar actividades como son los concursos de libros leídos que ayuden a 

desarrollar la capacidad de análisis de sus estudiantes donde ellos sean premiados 

por sus logros, de manera que incentiven en ellos el hábito de leer y escribir. 

 Se recomiendo que los docentes elaboren materiales que puedan ser 

manipulables por el estudiante de manera que el docente conduzca, organice y 

oriente que es lo que se desea aprender. 

 Los docentes realizan técnicas de lectura para que sus estudiantes se 

comuniquen entre sí por lo que se recomienda realizar clubes de lectura que le 

permitirán al niño el desarrollo de habilidades estimulando el proceso de 

conocimiento y permitiendo elaborar significados en diferentes contextos 

lingüísticos. 

 Se recomienda a los docentes reforzar el área semántica y sintáctica de los 

estudiantes mediantes métodos importantes que llevan al síntesis y análisis de las 

palabras, se puede reforzar el área semántica al trabajar con los sinónimos y 

antónimos, otro ejercicio también que ayuda a la semántica y sintáctica es trabajar 

con los significados de las palabras donde el docente puede realizar competencias 
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con sus estudiantes s en la búsqueda del significado de las palabras en el 

diccionario. 

 La utilización de técnicas como el dictado y la copia ayudará al docente a 

incrementar la lectoescritura de sus estudiantes, ya que reforzará el estilo correcto 

de la escritura de las palabras de modo que se vayan eliminando los errores y las 

faltas de ortografía. 

 La utilización de fábulas cortas y las adivinanzas, técnicas de lectura en voz 

alta que se le pida a los estudiantes que lean con la misma entonación para octavo 

año son técnicas muy significativas, con las que se trabaja en el aula para 

mantener la atención de los estudiantes, es importante para los niños que 

presentan problemas de escritura y lectura que ya han venido desde la escuela con 

esas falencias, ya que así vamos a eliminar dichos problemas. 

 Se recomienda a los docentes que hagan partícipes a todos los estudiantes en 

la clase que se ha de impartir para que ellos se sientan importantes, haciendo que 

todos lean un párrafo del texto que se ha de leer, que pasen al pizarrón a escribir 

las ideas principales y secundarias del texto, que analicen en conjunto lo que 

necesitamos aprender, lo que ayudará a que todos sean partícipes de su 

aprendizaje. 

 Se recomienda a los docentes que elaboren mapas organizacionales después 

de impartir una clase, de modo que así se extraerá lo más relevante que ayudará al 

niño a recordar fácilmente de lo que se trató. 
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GLOSARIO 

Lectura.-Actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el 

valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta. 

Escritura.-Sistema de representación de palabras o ideas por medio de letras u 

otro conjunto de signos gráficos convencionales. 

Proceso.- Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para 

elaborarla o transformarla. 

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio y la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio. 

Enseñanza.- Transmisión de conocimientos, ideas experiencias habilidades o 

hábitos a una persona que no los tiene. 

Estrategias.- Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

Metodologia.-Conjunto de métodos que siguen en una disciplina científica, en un 

estudio o en una exposición doctrinal. 

Tecnicas.- Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una 

ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por 

medio de práctica y requieren habilidad. 

Metodo.-Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o 

fin determinado. 

Habilidades.-Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y fácilmente. 
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

Sistema de Educación Continua y Estudios a Distancia 

SECED 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

Marque con una x lo que considera correcto: 

 

1) ¿Fomenta el hábito de leer y escribir de manera motivada? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

2) ¿Desarrolla estrategias de lectoescritura que fomentan el aprendizaje de 

sus estudiantes? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

  

3) ¿Estimula la capacidad comunicativa de los estudiantes por medio de la 

lectoescritura? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 
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4) ¿Utiliza el método ecléctico para propiciar la enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y escritura de forma simultánea? 

 Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

 

5) ¿Dicta palabras, frases y oraciones para desarrollar la lectoescritura? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

 

6) ¿Orienta y mantiene la atención de sus estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

 

7) ¿Promueve la participación de los estudiantes como una estrategia del 

proceso de enseñanza aprendizaje?  

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 
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8) ¿Elabora estrategias organizacionales de enseñanza para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

Sistema de Educación Continua y Estudios a Distancia 

SECED 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

Marque con una x lo que considera correcto: 

 

1) ¿Es constante la motivación de su docente cuando realiza actividades de 

lectura y escritura? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

 

2) ¿Hace resumen para facilitar el recuerdo y la comprensión de lo leído? 

 Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

 

3) ¿Considera que la lectura y la escritura es un medio para comunicarse 

con los demás? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 
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4) ¿Utiliza su docente métodos que le ayudan en el aprendizaje de la lectura 

y escritura? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

 

5) ¿Realiza dictado de palabras, frases y oraciones que ayuden a 

desarrollar su habilidad de escribir? 

 Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

 

6) ¿Su docente mantiene su atención e interés cuando desarrolla la clase? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 

 

7) ¿Participa en las actividades propuestas por su docente, tomando en 

cuenta los conocimientos que poseen? 

 Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 
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8)  con la información precisa para facilitar su aprendizaje? 

Siempre                     (   ) 

Frecuentemente         (   ) 

Rara vez                     (   ) 

Nunca                         (   ) 
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENRAL 

 

¿De   qué     manera   incide   la   

lectoescritura   en   el   proceso   

enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad 

Educativa “Teodoro Alvarado 

Garaicoa”, Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno, Provincia 

Guayas? 

 

 

Analizar la incidencia de la 

lectoescritura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para los 

estudiantes de la Unidad 

Educativa “Teodoro Alvarado 

Garaicoa” Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno, Provincia 

Guayas. 

 

 

La lectoescritura incidirá 

sistemáticamente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa 

“Teodoro Alvarado Garaicoa”, 

Cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, Provincia Guayas. 

SUBPROBLEMA O 

DERIVADOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPÓTESIS O 

DERIVADOS 

  

 *¿Qué procesos han aplicado 

los docentes en la 

lectoescritura para favorecer la 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes?  

  

 *¿Cuáles son las estrategias de 

lectoescritura que favorecen el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes? 

  

 *¿Cómo la aplicación de una 

guía metodológica de 

lectoescritura potenciara el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

 

*Identificar los procesos que han 

aplicado los docentes en la 

lectoescritura para favorecer la 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

*Determinar las estrategias de 

lectoescritura que favorecen el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes. 

 

*Diseñar una guía metodológica 

de lectoescritura que potencie el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes 

 

 

*Los procesos que han aplicado 

los docentes en la lectoescritura no 

han favorecido en la enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

*Las estrategias de lectoescritura 

favorecerán el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

*Con el diseño de una guía 

metodológica de lectoescritura 

potenciará el proceso enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

INDEPENDIENTE: 

 
LECTOESCRITURA 

 

Es un proceso donde 

ayuda al individuo a 

analizar y comprender 

lo que está leyendo, a 

su vez tiene la 

habilidad de 

interrelacionarse para 

ser utilizada como un 

medio de comunicación 

entre personas; ya sea 

de forma escrita o 

verbal 

 

Habilidad de 

análisis y 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pasos de la 

lectoescritura. 

 

*Etapas de 

lectoescritura.   

 

*Fases de la 

lectoescritura. 

 

*Características de la 

lectoescritrura. 

  

*Métodos para la 

enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

*Técnicas para la 

enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

*Proceso de la 

lectoescritura. 

 

Encuesta. 

 

Cuestionario de 

preguntas cerradas. 

 

DEPENDIENTE: 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

Actividad cognoscitiva 

de los estudiantes bajo 

la orientación del 

docente, hacia el 

dominio de los 

conocimientos, las 

destrezas, alineados a 

la concepción científica 

del mundo. 

 

Capacidad 

cognoscitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

*Metodología del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

* Recomendaciones 

para el desarrollo de 

la motivación en el 

proceso enseñanza- 

aprendizaje 

 

* Recomendaciones 

a los docentes para 

desarrollar la 

motivación en el 

proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

 

Encuesta. 

 

Cuestionario de 

preguntas cerradas. 



83 
 

Población y muestra. 

 

La población está constituida por los (80) estudiantes del octavo año de Educación 

básica de los paralelos “A” y “B” y (42) docentes de la Unidad Educativa 

“Teodoro Alvarado Caraicoa” Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia 

Guayas. 

 

Muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula estadística:  

n =N 

……………… 

e
2
 (N-1)+1 

 

Datos: 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error. 

 

n =            80 

         ………………. 

         0.05
2
 (80 -1)+1 

n =            80 

        ………………. 

         0.0025 (79)+1 

 

 

 

n =          80 

         ………………   

           0,1975 +1 

 

 

 

n =         80 

        …………… 

           1,1975 

 

n = 67 estudiantes 

 



84 
 

 

 

 

 

 


